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Editorial, Comunera: Medio para el tejido
político social revolucionario
Llegamos al número 50 de esta revista de la Casa de Pueblos-México para refrendar los propósitos y las tareas de construir desde los pueblos trabajadores en
sus comunidades, barrios, centros de trabajo y comunidades
de lucha, fuerza y sujetos de una
revolución social anticapitalista,
anti patriarcal y por la paz y la
vida digna.
En plena pandemia con
crisis múltiple, consideramos vigentes algunos
acuerdos de nuestros Encuentros Internacionales
para que acumulemos
fuerza en la resistencia
activa de los pueblos hacia a conquistar la iniciativa contra el sistema de
explotación y dominación.
Por ello seguimos desde
nuestro sencillo espacio
en disposición a:
1.   Armonizar, coordinándonos en luchas y
trabajos con organización flexible, continental,
mexicana, territorial y
sectorial.
2.   Generar una rica unidad
de diversas identidades con
expresiones de lucha y pensamiento hacia objetivos de autonomía y autogobierno anticapitalistas, en contra del sistema de
dominación y su cultura enajenante y consumista; anti patriarcal, antirracista y en defensa del
territorio, de sus culturas comunitarias y de la vida digna.
3.   Aprender junt@s de las experiencias triunfadoras y de
crecimiento en defensa del territorio, los derechos y la vida,

apropiadas a los escenarios por
venir; ampliarlas al ritmo de las
comunidades y colectivos de lucha, de su capacidad para asumir
decisiones asamblearias y acuerdos que las fortalezcan y las hermanen.
4.   Aprender junt@s de nuestras experiencias de derrota o
debilidad para superarlas con
el estudio y la investigación con-

juntas; con tareas de formación
basadas en el diálogo, el intercambio de experiencias y la compartición de herramientas educativas
y culturales; con formas creativas
y colaborativas de comunicación
entre las fuerzas políticas y hacia el amplio pueblo descontento y agraviado por la guerra que
el capital desarrolla contra los
pueblos; con núcleos fuertes en
regiones y sectores que tejan una
red de construcción de poder popular y comunitario desde abajo
y desde ahora.
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5.   Realizar jornadas de lucha y
de trabajos en común: planteadas desde las bases y coordinadas
a través de comisiones de trabajo
y seguimiento a los acuerdos que
alcancemos, con brigadas designadas en las bases de las comunidades y organizaciones coordinadas y acordes con su fuerza.
Lista a ofrecer canales y medios
a la vocería de los movimientos
populares y su tiempo
para avanzar en común y
desde abajo entre nosotros y hacia fuerzas estratégicamente cercanas en
la lucha por desmontar el
poder y construir el poder
de comunidades, barrios
y pueblo trabajador, ejerciéndolo para ser, hacer y
estar con el pueblo.
6.   Abrir un periodo intenso de acercamientos
hacia iniciativas afines,
fuera del sistema de partidos de dominación, que
luchando desde abajo
avancen por los caminos
de la liberación, la paz con
dignidad y la defensa de
los derechos populares.
7.   Construir referentes internacionalistas para los pueblos
de América Latina y el Caribe
y del mundo convocando a tejer
una red de las Casas de los Pueblos, los Congresos y asambleas
constituyentes, comunales, feministas, ecosocialistas, comunistas y libertarias que crecen en el
mundo.
Invitamos al diálogo fraterno
como vía para articular pensamientos, sentires y luchas.
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La ética política en el actual movimiento magisterial
Herramientas para construir poder popular en nuestras organizaciones
de base y en nuestros lugares de vida

Maestro, usted como militante
de la CNTE en Chiapas ¿Cuáles
son para usted las dificultades,
los riesgos o desafíos que en
estos momentos tiene el movimiento magisterial- popular?
Maestro X: En primer lugar considero que, en estos momentos,
no hay un movimiento magisterial popular. La lucha no sigue el
principio táctico de la CNTE: movilización negociación movilización. Solo se intenta negociar ya
por dos años sin que la CNTE se
movilice ni lo haga con el pueblo
y sus fuerzas descontentas a la
crisis múltiple que está ocurriendo. El movimiento se ha convertido en gremialista y las direcciones se divorcian de las bases, las
contienen y fragmentan.
Entorno a lo expresado como
dificultades dificultades pienso
que las organizaciones sociales
y sindicales han perdido, cuatro
características que deben tener.
Si no todas, una de ellas, es la pérdida de la autonomía, la independencia, la pérdida de soberanía,
se ha dejado de practicar una democracia participativa, esto con
énfasis en la CNTE, la dirección
política nacional y las estatales, el
verticalismo que se ha apoderado

del movimiento
democrático, en
el caso específico de la sección
siete en Chiapas
de la CNTE, del
autoritarismo
que se ha hecho
presente en las
dirigencias, el
divorcio de las
bases, el anteponer los intereses personales de los dirigentes
ante los intereses colectivos de
los trabajadores, eso es en cuanto
a dificultades.
En cuanto a riesgos, observo que
pudiera estar ahí la posible desaparición de la bilateralidad, que
para nosotros ya es un hecho
con la reforma educativa, principalmente con una de las leyes
secundarias, la ley que tiene que
ver con el sistema de carrera de
maestras y maestros, es la que
sustituye a la ley general del servicio profesional docente de Peña
Nieto, por la que estalló el paro
del 2013.
Además pasamos ahora por la
desaparición de los aparatos democráticos, la pérdida
de la seguridad social
y la pérdida de las pensiones.
En los riesgos estaría
la fragmentación, tanto de organizaciones
sociales como sindicales, el oportunismo
y el sectarismo. Y en
los logros está la experiencia en la lucha y en
las movilizaciones tanto de organizaciones
sociales y sindicales,
la persistencia de las

bases dispuestas a luchar y continuar en el movimiento.
Lo que necesitamos hacer es volver al trabajo de abajo, de base,
volver a reorganizar a las fuerzas que en muchos casos están
ahí pero no funcionan, está la
estructura pero no funciona. Hay
que meterse al trabajo de abajo,
principalmente creo que lo podemos hacer, pese a la situación
de emergencia sanitaria que vivimos, el trabajo de formación que
un poco resuelve cuando por ahora hacemos talleres y debates de
manera virtual también.
La autonomía, la autogestión,
la democracia “participativa”,
la autodefensa integral y el
colectivismo o trabajo comunitario. Aquí se involucra la definición de una perspectiva de
análisis y lucha de clases, de género, culturas, edades o generaciones y ecología.
La defensa integral del proyecto por el que luchamos, y el cuidado y construcción colectiva y
solidaria de los pasos que avanzamos, de las organizaciones y
fuerzas que construimos y de la
militancia y la dirección colectiva que el pueblo hace avanzar
al son del mandar obedeciendo.

Más de 50 mil cuerpos sin identificar en México
Existen por lo menos 50 505 cuerpos no identificados en México. En menos de un año, la cantidad de
cuerpos sin identificar en los servicios forenses de todo el país tuvo un alza de 30 por ciento, aumento
brusco que se debe al hallazgo recurrente de nuevos cadáveres no identificados, pero también al colapso de las morgues por la falta de recursos humanos y financieros. Así lo reveló un estudio del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (Mnndm), el cual señaqlaue para superar esta
situación, el país necesita de un mecanismo extraordinario de identificación forense que le dé certeza
a miles de familias sobre el destino de sus seres queridos. La cifra real de cuerpos sin identificar probablemente sea mayor de lo que admiten las autoridades, porque están incompletos y rezagados sus
registros. El Mnndm consideró “México más que nunca necesita un mecanismo extraordinario de identificación forense”. Sólo un esfuerzo extraordinario de este tipo podrá permitir a las familias de personas
desaparecidas tener certeza sobre el destino final de sus seres queridos, comenzar a cerrar la herida
abierta por su ausencia e impulsar los procesos que lleven a la verdad y a la justicia. Las familias de personas desaparecidas que forman el MNDM ven “con preocupación la iniciativa que pretende derogar la
Ley Orgánica de la FGR y modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, sin
nuestra participación. No permitiremos un retroceso en nuestros derechos”.

Violentando amparos, inician pruebas
de la Termoeléctrica en Huexca
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala denunció
que el domingo 6 de diciembre iniciaron las pruebas de la termoeléctrica de Huexca, que forma parte
del Proyecto Integral Morelos, a pesar de los amparos de las comunidades contra el megaproyecto.
“Nos dimos cuenta por el ruido que hizo. Se escucha como un motor, un zumbido permanente, como
si hubiera un avión sobre el pueblo”, dijo Teresa Castellanos, integrante del Frente, quien invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a vivir dos días en Huexca y soportar el ruido de la
termoeléctrica.
“Cuando escuché que ya estaban haciendo sus pruebas, pensé con mucha tristeza que ya habían consumado el robo del agua a los ejidatarios de Ayala, a pesar de los 19 amparos y suspensiones de plano vigentes. El ruido acabó como a las 21 horas”, añadió Castellanos, quien ha luchado contra la imposición
y operación de la termoeléctrica en Huexca y del
Proyecto Integral Morelos (PIM). Las pruebas de
la termoeléctrica iniciaron luego que la Guardia
Nacional desalojó el 23 de noviembre el plantón
de ejidatarios de Apatlaco, que evitaba se concluyeran las obras del acueducto del PIM para que
no se alimentara a la termoeléctrica con el agua
del Río Cuautla. Mientras, los ejidatarios de esa
región marcharon a la Ciudad de México a exigir
que paren el despojo del agua de sus ejidos.
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Comunidad (de lucha)*
Mucho se ha escrito acerca de lo
que es la comunidad.
Por ejemplo, los políticos y burócratas internacionales hablan de
la “comunidad de las naciones”,
como si todos los países del mundo, o todas las personas, tuvieran
algo o mucho en común. A reserva
de discutirlo en otra parte, parece que las guerras actuales, unas
145 desde el final de la segunda
guerra mundial a la fecha, nos hablan de cualquier cosa menos de
tener algo en común. Y si a eso le
sumamos las guerras económicas y la explotación “globalizada”,
pues tú dirás.
Otro ejemplo es el de algunas corrientes de la antropología, que
estudian “las pequeñas comunidades”, aquellas en las que todos
se conocen y en las que -según los
científicos- existen fines comunes, por más que haya caciques,
terratenientes y comerciantes
que explotan a los demás.
Nosotr@s, sin embargo, insistimos: Queremos cambiar las cosas, no estamos conformes con
la situación económica, política
y social que nos tocó vivir. Somos rebeldes. Así, no nos interesa lo mismo que a los burócratas
del poder, tampoco lo que a los
científicos que están de parte del
retrato folklórico o del simple registro de datos. Así, a lo que nosotr@s llamamos “comunidad”
es a nuestro espacio de lucha, a
nuestro lugar de organización,
al terreno que nosotr@s reclamamos para establecer nuestras reglas de juego, junto con
nuestra gente.
Nuestra comunidad es nuestro
pueblo, nuestra colonia, nuestra
vecindad, nuestra fábrica o lugar
de trabajo, nuestro ejido, nuestra
etnia...

Nuestra, porque así la sentimos,
así la reivindicamos y reclamamos. Pero que por lo pronto casi
nunca nos pertenece en realidad,
porque nuestra voluntad ha sido
sustituida por la de los propietarios, la de los grandes comerciantes, la de los partidos políticos, la
voluntad de las minorías que determinan el gobierno y el destino
de todo nuestro país y de todo lo
que nos rodea.
Así, los límites de nuestra comunidad son los límites de nuestra
fuerza, aunque también los límites de las otras comunidades, las
otras colonias, etnias, barrios,
etc., formadas por otras gentes,
parecidas mas no idénticas a nosotr@s, pero con l@s que aspiramos a construir, junt@s, una
Patria Nueva, otros mundos posibles.
En síntesis, la comunidad es,
para nosotr@s y para los fines
de esta guía, el territorio donde estamos y la gente con la
que luchamos.
Así, para nosotr@s la comunidad
es una unidad de lucha para establecer la voluntad popular, un
lugar donde la gente se va apropiando de su destino. Es, por tanto, una población organizada, dentro de un territorio determinado,
que realiza actividades de salud,
educación, producción económica, depuración y afianzamiento
de su cultura y otras, tendientes
a la autodeterminación, lo que
incluye, en la medida en que es
agredida desde afuera (principalmente por el Estado) actividades
de auto-defensa.
La autodeterminación -llamada
también poder popular, soberanía popular o autonomías- no
puede lograrse por parte de cada
comunidad de forma aislada, sino

que en el camino se van encontrando otros conjuntos de la población que tienen las mismas
aspiraciones, de manera que van
uniendo sus fuerzas.
Así, si nos hacemos de nuestra
herramienta llamada diagnóstico
de comunidad, ésta debe responder a preguntas como ¿Quiénes
se oponen y dificultan nuestro camino liberador y con qué fuerza
cuentan? ¿Quiénes somos los que
queremos avanzar en la salud, la
educación, la satisfacción de las
demás necesidades básicas, el logro de la justicia, la libertad y la
paz digna y qué fuerza tenemos?
¿Con quiénes nos podemos juntar
para aumentar nuestras fuerzas?
¿A quiénes debemos dejar a un
lado porque no van a jalar con
nosotros, aunque tampoco son
nuestros enemigos? ¿A quiénes
podemos ir convenciendo para
que se unan a la lucha?
A esas preguntas pertinentes a
la propia comunidad, es decir, al
pueblo y al territorio al que pertenecemos, se pueden agregar
otras, como ¿Hasta dónde extender el esfuerzo? ¿Contamos con
fuerzas en los municipios o las
colonias vecinas otras organizaciones hermanas o cercanas?
¿Con cuáles fuerzas de lucha por
otra sociedad nos identificamos
en la entidad federativa y en todo
el país?
*Fragmento tomado del documento: GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE COMUNIDAD, editado
por Movimiento Nacional de
Salud Popular, Centro de Asistencia Social. Taller para promotores.

Tribunal Federal declara la nulidad
del Proyecto Chemours Laguna
Luego de más de tres años del litigio planteado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia
por unanimidad de votos, la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto
Chemours Laguna.
El Proyecto de la empresa “The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta
química para la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año que abastezca a la industria
minera mexicana. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños
irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción, frente a comunidad de “El Siete Pueblo Nuevo”
del municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango, podría afectar los ecosistemas circundantes,
poner en riesgo a las poblaciones vecinas y a la Comarca Lagunera en su conjunto.
En 2017, ya rechazada en Salamanca, Guanajuato y mientras intentaban obtener la autorización para
“Chemours San Luis”, en San Luis de la Paz, Guanajuato, donde tampoco fueron bienvenidos, The Chemours
Company presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la solicitud de autorización
para su Proyecto “Chemours Laguna”.
La autorización del 8 de mayo de 2017, nunca debió concederse ya que la Manifestación de Impacto
Ambiental presentada por The Chemours Company contiene múltiples irregularidades que incumplen
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente por su información inconsistente,
incompleta, omisa y falsa, con relación a los impactos ambientales, a los documentos y a las fuentes
consultadas, así como a los riesgos a la salud pública. Desde agosto del 2017, un grupo de ciudadanas
y ciudadanos que resultarían afectados acudieron a demandar la nulidad de la autorización al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa. Con el análisis de sólo uno de los diez conceptos de impugnación en la
demanda, consistente en la ausencia de información sobre la “Terminal” en la que sería recibido, descargado
y almacenado el amoníaco que se utiliza para la producción del cianuro, la impugnación resultó fundada y
se declaró la nulidad de la resolución de la SEMARNAT que autoriza el Proyecto Chemours Laguna, y que
la autoridad solicite a la empresa las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones para conocer el impacto
ambiental real de ese proyecto y emita una resolución que determine si concede o no su autorización. Esta
victoria parcial coloca al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en una
mejor posición para combatir al Proyecto Chemours Laguna.
8 de diciembre del 2020, Gómez Palacio, Durango
¡FUERA CHEMOURS DE NUESTROS TERRITORIOS! Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa
de la Vida y el Territorio Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería Acción Colectiva Socioambiental
Tribunal Federal declara la nulidad del Proyecto Chemours Laguna.
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“Nos queremos autónomos,
nos queremos vivos, siempre vivos.”

Discurso con el que inicia la asamblea comunitaria indígena
De Santiago Mexquititlán del 29 de febrero de 2020.
Nos hemos reunido aquí hermanos hñoñho en Santiago Mextitlan, por donde nuestros primeros padres construyeron nuestro
altar, es para todos un gran alegría poder estar juntos este día
tan especial que el santo patrono nos convoca para poder estar
juntos para la defensa de nuestra
vida comunitaria, nuestro origen,
nuestro templo, y nuestro territorio.
Nos hemos reunido aquí porque sabemos que existimos
desde hace miles de años y
que nosotros somos restos
valientes de nuestros ancestros, hablamos el idioma, somos vivo de nuestros abuelos y estamos en nuestro territorio, después de un año
de trabajo comunitario en el
templo, tianguis y artesanía,
antigua clínica, casa del pueblo, museo, biblioteca, reforestación, basura, salud, ejido. Sabemos que podemos
como pueblo.
Hemos platicado ya en muchas
asambleas, hemos discutido y
hemos informado que en términos de nuestro derecho de autogobierno y autonomía estamos
preparados para organizarnos
en asamblea como la máxima
autoridad. Que el dinero y los
partidos políticos han venido a
dividir, pero que no nos ha vencido, estamos de pie con el frente
en alto para decir que estamos
vivos, nos queremos vivos, nos
queremos autogobierno.
Porque amamos la vida nuestro
origen nuestro territorio y lucha-

mos por ella, porque el agua ya
se vende, porque nuestro cerro
de San Pablo lo están dejando
sin árboles, hay un desastre ecológico, los tianguistas del pueblo
han sido reprimidos, despreciados, humillados, discriminado
en su propio pueblo por lo según
los gobiernos actuales, nadie nos
informa cuánto dinero le llega a
nuestro pueblo como indígenas
para vivir bien. Pero salimos adelante porque sabemos trabajar.

Algunos les han sembrado miedo,
ignorancia y obediencia por muchos años, pero queremos ahora
despertar, Los que ya no tenemos
miedo ya no nos da pena de ser
indígenas, porque estamos orgullosos de ser prehispánicos,
porque nuestros hermanos que
van a la ciudad o el municipio
los tratan mal no los dejan vender, los inspectores les quitan sus
muñecas sus mercancías no los
dejan trabajar y ahora quieren y
hacen lo mismo en nuestra casa,
porque nuestra cultura como la
artesanía, nuestra agua, nuestra

identidad, nuestra tierra lo están
haciendo negocio, porque no vivimos bien, no tenemos seguridad,
trabajo digno, servicio de salud,
educación hñoñho territorio libre
de tranzas. Porque las delegadas
y subdelegados no son gobierno
legítimo de nuestro pueblo son
auxiliares municipales que trabajan al servicio del pueblo, porque
han usado como mercancía a los
abuelos y a todos nosotros y eso
no estamos de acuerdo.
Por todo decimos: ¡alto ya
a las imposiciones! Porque
ser pueblo es ser como
eran nuestros abuelos
de palabra, de hecho y
de sabiduría. Ahora que
conocemos muchas instituciones, pero no son indígenas, aprendimos de ellos,
no son del pueblo no saben
lo que somos, no sienten lo
que sentimos lo que necesitamos, lo que queremos y
hacia dónde vamos.
El pueblo entonces ya se
organizó, sólo pedimos respeto a nuestra organización comunitaria y a nuestro tiempo,
estamos cansados de esperar,
que nos manden y que solo obedezcamos, por eso bajo nuestra
propia decisión hemos decidido
establecer nuestra propia forma
de elección de representantes del
consejo y su reglamento para no
más injusticia.
Hoy sabemos que otra vida y
otro mundo es posible, vamos
hermanos, ¡¡Nos queremos vivos siempre vivos siempre vivos y siempre vivos!!

La Pandemia y sus implicaciones
en la Universidad Pública y Presencial

Guadalupe Susano Caballero y Emigdio Navarro Esquivel/ Integrantes de la
Asamblea Universitaria Académica-UNAM*
La burguesía toda, siempre le tira
a matar a quien consideran se
atreve a moverse tratando de enfrentarla y de quitarle su riqueza
y los privilegios de que goza. Riqueza y privilegios obtenidos a
través de la usura y la explotación
de los hombres y mujeres. En
este contexto se han asesinado
a muchos luchadores sociales
en nuestro país. Y el gobierno
en turno solapa estas muertes y
en muchos casos es partícipe en
ellas, de tal manera que la impunidad campea al libre albedrío.
Como ejemplo dos casos emblemáticos: la desaparición de
los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa y
el asesinato de Samir Flores en
el Estado de Morelos. El primer
caso se ha documentado que fue
un crimen de Estado y el segundo se ha tratado con indiferencia por las autoridades y no han
hecho nada por esclarecerlo.
Ante este panorama podemos
preguntarnos: ¿antes de la pandemia la UNAM representaba un
riesgo para la burguesía? De forma implícita podemos considerar
que sí porque los estudiantes aún
en un porcentaje muy pequeño
inquietaban tanto a la burguesía como al gobierno en turno. Y,
¿“después de la pandemia” qué?
Hoy la pandemia está siendo utilizada por los grupos de poder
para poner en marcha de manera formal lo que tanto han pretendido, socavar y privatizar las
instituciones que dan servicio
a las clases sociales cuyo poder

económico es nulo ó “casi nulo”
y que en la realidad significan lo
mismo. Dentro de este marco represivo encontramos a los organismos encargados de impartir
educación pública y gratuita y
en especial la universidad públi-

ca y gratuita en la que sin chistar
y como si fuera lo más natural y
obvio se ha establecido la enseñanza virtual sin analizar la posibilidad de otras alternativas. Este
tipo de enseñanza hará estudiantes conformistas, individualistas
y egoístas a más no poder. Características que se harán evidentes
con gran rapidez. Sabemos que
desde hace mucho tiempo los
organismos financieros internacionales como el Banco Mundial
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y el Fondo Monetario Internacional han tratado de privatizar
la universidad pública y gratuita
y hacer de la educación una mercancía. Así que se les presenta, en
bandeja de oro, la oportunidad de
impregnarles el ideario empresarial que han deseado. La universidad pública y gratuita en poco
tiempo será una caricatura de lo
que era antes de la pandemia. La
autonomía y la libertad de cátedra pasarán al olvido “predominando la mediocridad, el miedo
y el autoritarismo”. Obviamente
se modificarán los planes de estudio al antojo del poder económico y político.
La docencia se degrada desde el
momento que se vuelve digital,
perdiendo su carácter formativo. Los “valores” se esfuman, el
conocimiento se individualiza y
se pierde el sentido humanista
de la docencia. La ciber-vigilancia y el biocontrol estarán a la
orden del día, lo cual significa
que los estudiantes estarán sometidos a un control personal
estricto. Y también, la universidad virtual traerá como consecuencia natural la deserción de
un gran número de estudiantes,
por el simple hecho de no tener
solvencia económica que significa no tener los medios para cumplir con los requerimientos de la
universidad virtual. Otros tantos
estudiantes serán dados de baja
por no realizar las actividades
asignadas.
Un riesgo evidente es que la enseñanza a distancia sea utilizada
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políticamente con la finalidad de
evitar las protestas, paros y huelga de los estudiantes.
¿Debemos conformarnos y
adaptarnos a las medidas
adoptadas por la universidad
virtual? La respuesta debe ser
No.
Si algunas universidades, como
es el caso de Harvard, han decidido adoptar la enseñanza de tipo
virtual hasta 2022, y quizás por
siempre, en México la universidad publica y gratuita, a pesar de
que no es gratuita, se debe pugnar por encontrar alternativas
viables que permitan trabajar en
forma presencial. Estas alternativas deben ser propuestas por
los estudiantes de tal manera que
propicien las condiciones elementales que lleven a fomentar
la capacidad crítica y reflexiva de
los estudiantes mismos, considerando como premisa inicial su
formación integral. De los administradores de la universidad no
debemos esperar nada porque
están al servicio del gran capital. Su función es obedecer y sus
propuestas siempre van encaminadas a proponer acciones que
incidan en domesticar las mentes
del estudiantado.
Ante la ruta suicida que transita
la humanidad, debemos pensar
en acciones que posibiliten aminorar las desigualdades económicas entre los seres humanos,
porque si no es así la degradación
en todos los aspectos de los hombres y mujeres de nuestro pueblo
será muy cruel. Nuestras acciones, aunque sean minúsculas, deben estar encaminadas a trabajar
en forma organizada y colectiva.
*Ponencia presentada en el
Foro “Análisis de las repercusiones de la pandemia en
la educación” realizado el 12
y 19 de Noviembre de 2020.
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PLANTÓN EN EL ZÓCALO
DE LA CDMX. DE LA SECCIÓN 50
DEL SNTSS DE CHIAPAS
El pasado 23 de noviembre y por segunda ocasión se encuentran
en plantón, en el zócalo de la Ciudad de México, las y los compañeros del sector salud de Chiapas en espera de una solución favorable
pues en su estado hay oídos sordos a sus demandas más elementales.
El estado de Chiapas cuenta con 5 millones de habitantes, uno de
los estados más pobres del país, cuenta con 1085 unidades médicas. Antes de la Pandemia los servicios funcionaban con muchas
carencias, con la llegada del Covid-19 el problema se agudizó, dejando al descubierto la incapacidad de los servicios de salud para
enfrentar y cuyas autoridades sanitarias del estado y en concreto
el secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos, es incapaz de
resolver la problemática a la fecha, por tal motivo se exige su renuncia. En este momento, de manera irresponsable, el gobierno
estatal declaró a Chiapas en semáforo verde, cuando la pandemia
sigue cobrando vidas, tan sólo en la sección 50 hay 52 fallecidos,
y cientos de contagiados y qué decir de la población que está desprotegida, pues no hay medicamentos ni material para brindar una
atención frente a la emergencia sanitaria.
No le están entregando equipo de protección al personal ni se han
regularizado los adeudos al personal, y no hay estabilidad laboral.
En lugar de cumplir con los derechos de los trabajadores, reprimen
con despido y criminalización a los trabajadores, siendo que ellos
están en la primera línea de batalla en la emergencia sanitaria. En
Chiapas no hubo reconversión hospitalaria y esto agrava más la
situación de la población.
Las y los compañeros tienen la convicción de no retirarse hasta
que no se cumplan sus demandas a pesar de la incomodidad y penurias que viven en el plantón. Toda nuestra solidaridad para la
sección 50, no están solas.
Tomado del Boletín Jubilada(o)s en Lucha, diciembre de 2020

POR LA VIDA Y CONTRA EL DINERO

El CNI-CIG y el EZLN llaman a la solidaridad con el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Al Pueblo de México

A los Pueblos del mundo

A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios de Comunicación

El Congreso Nacional IndígenaConcejo Indígena de Gobierno y
el EZLN, denunciamos el cobarde
desalojo de los compañeros del
campamento en resistencia en
San Pedro Apatlaco, Morelos, perpetrado por la Guardia Nacional
durante la madrugada del día 23
de noviembre, para reanudar ilegalmente la construcción del ducto que lleva agua del río Cuautla a
la termoeléctrica de Huexca.
Con que cinismo el gobierno neoliberal que dice mandar en este
país, obedece a sus patrones que
son el gran capital, con que cinismo las fuerzas armadas, bajo
las órdenes del capataz, violentan a los pueblos, para entregar
el agua del río Cuautla, robada a

los pueblos campesinos de Ayala,
a las empresas que se benefician
con el Proyecto Integral Morelos,
como Elecnor y Enagasa, a las que
concesionó el gasoducto; Bonatti
y Abengoa constructoras del gasoducto y de la termoeléctrica en
Huexca; y las que se beneficiarán
del consumo de gas, como Saint
Gobain, Nissan, Burlington, Continental y Gas Natural del Noreste.
Con el PIM, las fuerzas armadas
y el gobierno neoliberal, con sobrevuelos militares avanzan en
la represión y la imposición de la
infraestructura energética, sostenida de la destrucción y despojo
del territorio de los pueblos originarios, para hacer posible, sobre
la sangre de nuestra gente, como
el compañero Samir Flores Soberanes, la explotación de la naturaleza, para que ellos, los patrones
del capital trasnacional, destruyan los cerros con sus concesiones mineras y se queden con el

agua los corredores industriales
de Cuautla, Yecapixtla, Cuernavaca y toda la región, en los estados
de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Con que cinismo e impunidad el
capataz, que se dice mandar desde el gobierno federal, ordena
pisotear el supuesto estado de
derecho, violando 8 suspensiones judiciales sobre la obra del
acueducto, que pretende robar el
agua para que sea contaminada
en la termoeléctrica de Huexca.
Y dos suspensiones más en contra del gasoducto en las faldas del
volcán sagrado Popocatepetl, y
la contaminación del río Cuautla,
como parte del Proyecto Integral
Morelos.
Por lo anterior y ante la creciente
tensión, violación del estado de
derecho, hacemos responsable al
mal gobierno federal y al mal gobierno del estado de Morelos, de
cualquier represión o atentado
contra los compañeros y compañeras que luchan y resisten a este
megaproyecto de muerte. Particularmente llamamos a la solidaridad con el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Por la Reconstitución Integral
de Nuestros Pueblos

Nunca Más un México sin
Nosotros
Congreso Nacional IndígenaConcejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
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México, Noviembre del 2020.
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LA BRIGADA BLANCA Y LA GUERRA SUCIA…
En junio de 1976, Nazar Haro
echó a andar el mecanismo ideal
para el total aniquilamiento de
la guerrilla en México. Su propuesta era crear un cuerpo de tareas especiales, conformado por
miembros de todas las fuerzas
de seguridad del país, cuya tarea
central sería exterminar a todos
los movimientos armados, principalmente a la LC23S. El 7 de
junio, cerca de doscientos
elementos de siete corporaciones policiaco-militares, entre ellas el Ejército
y la DFS, fueron integrados a la Brigada Especial
Antiguerrillas (BEA), con
sede en el Campo Militar
Número Uno (CMNU),
uno de los principales
centros clandestinos de
detención, tortura y desaparición que operaron
durante la guerra sucia.
Los miembros de la BEA
decidieron ponerle un
nombre de guerra. Debido a que dentro de la Liga
existía una Brigada Roja,
color asociado al comunismo, entonces la BEA
debía seleccionar un color
que fuera su contraparte,
asociado a la justa lucha
contra la subversión. De
esta manera nació formalmente la Brigada Blanca, escuadrón
de la muerte cuya estructura administrativa y operativa fue encargada especialmente a Nazar
Haro. La Brigada Blanca existió
durante siete años (1976-1983),
periodo en el cual sus integrantes fueron sometidos a un duro
entrenamiento, consistente en el
aprendizaje del pensamiento de

la Liga, capacitación en el manejo
de armas, combate físico, manejo de explosivos, técnicas de interrogatorio y de torturas, entre
las que se encontraban terribles
golpizas, los toques eléctricos,
el “pocito” y el “pollo rostizado”.
Los ataques sexuales contra las
mujeres fueron frecuentes pero
no constantes, ya que Nazar Haro
buscaba evitar alguna especie de

involucramiento sentimental que
pudiera estorbar en las labores
de aniquilamiento. La Brigada
no redujo sus tareas a combatir
a la guerrilla, ya que había que
acabar con el mal de raíz, por lo
que también se encargó de vigilar a los familiares y amigos de
los detenidos-desaparecidos, a
los movimientos sociales y a las
figuras políticas de izquierda, es

decir, todo elemento que fuera
percibido como una amenaza al
orden existente. En este sentido,
como mencionó en una ocasión
José Trinidad Gutiérrez Sánchez,
ex director de la Policía Judicial
del Distrito Federal (PJDF), una
de las corporaciones que brindaron elementos a la organización
paramilitar, “más que exterminar
a las guerrillas, la Brigada Blanca terminó con el movimiento de insurrección y
evitó una revuelta civil”.
Mientras el escuadrón de
la muerte mexicano se
encargaba de poner en
práctica la guerra sucia,
José López Portillo asume como presidente de
la república en diciembre
de 1976, cargo que ocupó
hasta 1982. Al igual que
su predecesor, López Portillo realizó cambios al interior de la DFS. En marzo
de 1977, Javier García Paniagua ocupa la dirección
de la institución en lugar de Gutiérrez Barrios,
mientras Nazar Haro permanece en la subdirección. Sin embargo, al año
siguiente García Paniagua
es nombrado subsecretario de Gobernación, situación que llevó a Nazar a ocupar
el cargo titular de la institución.
Bajo su administración de cuatro años (1978-1982), la DFS
atravesó por un proceso de militarización caracterizado por la
implementación de una disciplina sumamente estricta, que si se
rompía implicaba severos castigos para los subordinados. Nazar
también quiso adecuar las insta-

laciones de la DFS para exterminar por completo a la subversión.
Gracias a un documento localizado en el Archivo General de la Nación (AGN), se sabe que en 1979
El Tigre solicitó la colocación de
un incinerador dentro del edificio
central de la DFS, lugar en el cual
también se torturó y encerró ilegalmente a muchos guerrilleros.
El objetivo, aparentemente claro,
que iba a tener el incinerador, es
un indicio de los altos niveles de
crueldad a los que llegó Nazar
Haro en su combate encarnizado
contra el “enemigo interno”. Para
inicios de la década de 1980, toda
la maquinaria contrainsurgente dio sus frutos. La Liga estaba
prácticamente destruida como
organización, si bien no fue hasta
1990 cuando des-apareció formalmente. En general, todos los
movimientos armados fueron
reducidos al mínimo. Junto a la
fuerza represiva, el gobierno dispuso medidas de consenso que
debilitaron aún más a las guerrillas. Tal fue el objetivo de la Ley
de Amnistía, expedida en 1978,
que permitió a los guerrilleros
desencantados con la lucha armada poder reintegrarse a la vida

civil. El aislamiento de las guerrillas de su base social, resultado
de los constantes golpes en su
contra, las obligó a optar por la
militarización sobre el trabajo de
masas, lo que terminó por operar
en su contra, ya que los sectores
más radicalizados ajusticiaron a
los moderados y a todo aquel que
fuera considerado un traidor por
buscar la amnistía. La guerra sucia triunfó y,
con ello, el
olvido de los
crímenes
políticos
del pasado.
Desafortunadamente
para Nazar
Haro, el aniquilamiento de las
guerrillas
acompañó
a su propia
debacle.
Amparados
por la impunidad que
les otorgó
el sistema
político, los
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cuerpos de seguridad no sólo se
encargaron de combatir a la insurgencia, también se asociaron
al narcotráfico y a otros negocios
ilícitos con el fin de enriquecerse. El Tigre no fue la excepción,
vinculándose a una banda que
robaba automóviles de lujo en
California para traerlos a México.
La CIA intentó ocultar en la medida de lo posible la complicidad
de Nazar en el asunto, ya que lo
consideraba “un contacto esencial” en México debido a los intereses mutuos con Estados Unidos
en materia de seguridad. Como
el caso se ventiló públicamente,
Nazar se vio obligado a renunciar
de la dirección de la DFS en enero de 1982. Entonces se retiró a
la vida privada, abrió una oficina
particular y realizó investigaciones privadas para empresarios de
diversa índole.
Fuente: “Miguel Nazar Haro y
la guerra sucia en México” Carlos Fernando López de la Torre,
Universidad Nacional Autónoma de México.
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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA REFORMATORIA
DE PENSIONES COPARMEX-SHCP 2020
Los cambios que proponen los
patrones de la COPARMEX junto con el equipo neoliberal de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Arturo
Herrera y Carlos Noriega Curtis,
cuenta, con el aval de López Obrador y su gabinete para modificar
la Ley del IMSS, cuya propuesta
está en la cámara de diputados es
otro paso para acabar de destruir
la seguridad social.
Dos puntos relevantes que resquebrajan la estructura financiera y pensionaria.
Un cambio fundamental es el
que hacen al artículo 168 que
de hecho es el sostén financiero del ramo de cesantía en
edad avanzada y vejez, o sea,
las pensiones.
Para ello legalizan las UMA y juegan con el concepto de cuota social, veamos su historia, ya que
en la ley IMSS 73 no existía.
La cuota social se estableció en
la ley de 1995 como una apor-

tación extra al financiamiento
obligatorio tripartita, según para
aumentar el fondo de la cuenta
individual de cada trabajador. Era
de 5.5 % del salario mínimo del
D.F. por cada día de salario cotizado y se depositaba en la cuenta
individual.
Según la OCDE (en el documento
Pensiones para México de 2016),
en 2009 en una de tantas reformas a la ley IMSS 95 se modifica
y deja de ser una cantidad fija y
empieza a variar de acuerdo al
salario. Para su comprensión reproducimos la tabla de salarios y
las variaciones de aportación de
la cuota social, por lo menos hasta esa fecha y aún bajo la ley 97.
Entre los cambios fundamentales
que propone esta reforma está la
modificación de la fracción II
del artículo 168:
Introduce el inciso a) en el que
legaliza la remuneración del
trabajo en UMA en lugar del
salario mínimo como lo marca

la Constitución, esto trae como
consecuencia la pérdida de alrededor del 20% del poder adquisitivo del salario en comparación
con el salario mínimo, ya de por
si precario; además, ya con esa
nueva herramienta elabora una
nueva lista de cómo se repartirá
la cuota social a salarios que ya se
pagarían en UMA.
Así, sólo alcanzarán migajas de la
famosa cuota social, los salarios
que lleguen hasta 4 UMA.
Comparen ambas tablas para que
vean la miseria de cuota social
que ahora será mensual. Salarios
de 4 UMA en adelante ya no tendrán aportación del gobierno..
Continuando con la modificación al artículo 168 se deroga
la fracción III, desapareciendo
así la aportación obligatoria
del 0.225 % del estado y con
ella el tripartismo, pues sólo ingresarán a la cuenta individual
la aportación de 1os trabajadores de 1.225 % y el 3.150 %

(actual) de los patrones. De esa
manera, la famosa cuota social
se repartirá eventualmente de
acuerdo a la tabla propuesta.
Los cambios que proponen a este
artículo se entrelazan para:
Legalizar
(anticonstitucionalmente) el pago del salario en
UMA.
-Como el salario en UMA precariza más el ingreso de los trabajadores, esto repercute en la disminución de la cuantía del fondo de
las cuentas individuales y por ello
en el tamaño de las pensiones.
-Lo más grave es que libera al Estado de su responsabilidad en la

contribución económica obligatoria como lo marcan documentos internacionales.
-Su contribución anterior la suple
con la multicitada cuota social,
que se vuelve optativa, pierde su
carácter obligatorio.
Por ejemplo, tomando en cuenta
que la cuota social ya no se agregará a todos los salarios, así se
modifica el art. 139 cuando pues
cambian la redacción para poner
en su caso que el Estado pudiera
aportar para el financiamiento de
las asignaciones familiares y ayudas asistenciales.
Asimismo le dan otra caracterización a la cuenta individual en el
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art. 159, cuando se dice de los depósitos de las cuotas obrero-patronales (obligatoria) por concepto de retiro cesantía en edad
avanzada y vejez, y el Estado en
su caso, lo que confirma que ya
no es obligatoria.
¿Por qué lo hace?
1.-La necesidad coyuntural de
aportar menos recursos (de por
sí escasos), dado el enorme pago
de los intereses de la deuda, ver
hoy cifras en el Reporte Económico en la Jornada.
2.-Porque la carga de pagos de
pensiones supera sus cálculos y
se cubrirá apenas al ras.
3.-Por motivos políticos: simular
que el gobierno actual dedicará
sus gastos a las pensiones (en
UMA) y a las “ayudas sociales”
mal llamadas pensión, redistribuyendo hacia los de menores ingresos. “PRIMERO LOS POBRES”
es de nuevo la consigna en año
electoral. En tanto, Los voraces
empresarios serán promocionados como los salvadores de la
injusta pensión que reciben los
aportadores cautivos de las AFORE. Los pobres somos los trabajadores pero con esta reforma,
PRIMERO LOS GRANDES CAPITALISTAS.
Documento elaborado por Movimiento 15 de Agosto de jubilados de Puebla.
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El Segundo Encuentro Virtual del Espacio Temático
Pueblos Originarios Ancestrales del Foro Social Mundial
El segundo encuentro virtual del
Espacio temático Pueblos Originarios Ancestrales, posibilitó
que conocer el testimonio de sus
estrategias frente a la militarización, paramilitarización y guerra
de exterminio en esta etapa de
acumulación militarizada, como
denuncia William Robinson, demuestra la diversidad y vitalidad
de las formas en que los pueblos
defienden su territorio, cultura,
lengua y la vida misma.
La pandemia no ha hecho sino reforzar el sistema de extractivismo.
Desde el Perú Raquel
Neyra dio testimonio de
la violencia, el despojo y
crimen con que operan
las industrias extractivas. Mineras y petroleras operan sin medidas
sanitarias en medio de
la pandemia, y sólo implementan sus protocolos sanitarios, fuera de
la regulación nacional.
Dichas empresas registran un superávit en sus
exportaciones, por lo que
esta emergencia poco les
interesa. Así han acaecido más de 3,000 muertes indígenas en la zona
amazónica. Además operan de
manera fraudulenta, evitando las
consultas previas e instrumentan
“acuerdos previos”, sin presencia
del gobierno y ofreciendo mínimos servicios por el daño a la región.
Se vive una lucha cara a cara
y cuerpo a cuerpo con los taladores. Filiberta Nevado Templos,
de la zona Otomí-Tepehua-Nahua

en el estado de Hidalgo expuso la
problemática de su comunidad
en Zacacuautla, Hidalgo. Enclavada en 55 hectáreas de bosque
mesófilo de montaña, donde nace
el manantial que provee agua a
dicha comunidad. No existen las
tierras comunales, sino pequeñas
propiedades particulares de las
cuales, dichas hectáreas pertenecen a una familia que siempre
les ha permitido usar los bienes

del bosque. Pero en los 90s del
siglo pasado otra familia invadió
el monte y comenzó la tala clandestina, con violencia y fraudes
despojó a la familia propietaria,
asesinó a un compañero de la
comunidad y al representante legal de los propietarios legítimos.
Desde 2007 los usurpadores han
conseguido 2 permisos de aprovechamiento forestal para talar

y reforestar con las especies que
ellos deseen, lo que atenta contra
la biodiversidad del bosque y la
existencia del manantial. Filibertta está hoy amenazada por esos
talamontes con la complicidad de
lasautoridades.
No cejamos en el empeño de
hacer efectiva la voz del pueblo
catalán. Radicado en la ciudad
de Pachuca, Hidalgo, Robert González, representa a la Asamblea
Nacional Catalana en México, expone las razones de
la independencia catalana.
“Somos un pueblo con más
de mil años de historia. El
pueblo catalán se encuentra
diseminado en tres estados:
España, Francia e Italia. Desde 1714, cuando Catalunya
sufre la derrota en la Guerra
de Sucesión, ha sido sometida a un proceso de españolización al cual se ha resistido”. Por eso se identifican
con los pueblos originarios
ancestrales de América Latina en su lucha por preservar su lengua, su cultura y la
vida. La sociedad catalana
se ha movilizado para lograr
su autonomía, y en 2017 se
realizó un referéndum en el
que 2 millones 300 mil catalanes ejercieron su derecho al
voto, favoreciendo la opción por
la independencia. El gobierno catalán proclamó la independencia
pero las instituciones españolas
la suspendieron. La mitad del gobierno catalán fue encarcelado, y
la otra mitad tuvo que huir al exilio en diversos países de Europa,
mientras continúan las movilizaciones y la represión.

La toma que se hizo del INPI es
un ejemplo para evitar el olvido y el saqueo. Sara Hernández
Jiménez expone desde Santiago
Mexquititlán, Querétaro, las razones de la toma de las oficinas
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por otomíes de la
Ciudad de México. Tras saludar a
los compañeros que tienen tomadas esas oficinas, informó que a
un mes de tomadas esas oficinas
todavía no se les escucha; y esta
toma visibiliza el rezago, la discriminación y el despojo a todas
las comunidades indígenas negándoles sus
derechos. En la comunidad de Santiago hay
preocupación porque el
nivel del agua ha bajado
drásticamente. También
existe el peligro latente
de despojo de un centro ceremonial ya que
las constructoras, como
en la Ciudad de México,
operan con total impunidad. Desde que inició
la pandemia les han enviado al ejército, Protección Civil, la Fiscalía y
otras instancias. Han inventado
procesos legales contra miembros de la comunidad y no duda
que les fabriquen delitos a las
compañeras que tienen tomadas
las oficinas de ese despacho colonial al que llaman instituto.
Que los jóvenes reconozcan el
por qué tienen estos problemas
e identifiquen que pueden realizar un cambio. Desde Guatemala, Nidia Ixcuy representante
maya quiché de la Juventud Obrera Cristiana Mundial en ese país,
narra su trabajo con los jóvenes
ante el desempleo, la educación
precarizada y el trabajo precario.
Han lanzado la campaña “Rompe
la cadena, no compres explota-

ción” que busca incidir en el trabajo precarizado en la maquila de
las zonas francas, donde la explotación de la mujer es recurrente.
En estos proyectos los jóvenes
trabajan para lograr condiciones
de vida digna. Pretenden que los
jóvenes identifiquen las problemáticas a nivel comunitario y se
apropien de los proyectos para
resolverlas. Tal es el caso de una
finca entregada a 200 familias
víctimas del conflicto armado, en
la que ahora viven 600 familias
con proyectos de huertos comu-

nitarios, salud comunitaria y proyectos autogestivos.
Los pueblos originarios ancestrales enfrentamos la urbanización caótica y la imposición
de megaproyectos neoliberales.
En video transmitido en el Encuentroo, Gabriela Vega de Texcoco, Jorge Ángeles de Zumpango, Eduardo Martell de Ecatepec
y Orlando Siles de Chimalhuacán,
expusieron algunas problemáticas de la Cuenca del Valle de
México, tales como el desecamiento del sistema de lagos, desde Xaltocan y Zumpango hasta
Texcoco, Chalco y Xochimilco, el
entubamiento de manantiales y
el vertido de cemento en el cauce
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de los nueve ríos principales, la
tala inmoderada de bosques, los
megaproyectos como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía en Zumpango
que requiere 12 millones de litros
de agua al día, despojando de este
vital líquido a las comunidades
cercanas en 10 años. También en
Ecatepec el acceso al agua ha sido
cada vez más difícil, al grado de
padecer el desabasto, pero la respuesta del gobierno ha sido la excavación de más pozos, sin tomar
en cuenta la presencia de 120
socavones en 2019, asociados a la extracción
de agua en el acuífero
local. En tanto, en Chimalhuacán se denuncia
la sobreexplotación de
los pozos de agua cuyo
título sigue siendo para
uso agrícola, cuando la
mancha urbana ha cubierto este municipio;
otros más se perforan
sin permiso o a la sombra de concesiones o
asignaciones que no corresponden al lugar ni a
su finalidad.
Tras los testimonios, personalidades invitadas dieron sus
comentarios
Silvia Marcos expresó su solidaridad con las luchas de estos pueblos, que son al igual que la de los
Zapatistas, la lucha por un espacio de autonomía, autoorganización, resistencia y eutopía, que a
diferencia de la utopía, es un lugar concreto del buen vivir, donde hay mujeres sin miedo, mujeres que defienden la vida desde
los pueblos.
Sarah van Gelder, en su trabajo
con el pueblo Sioux que defiende
su territorio del extractivismo en
Estados Unidos, enunció algunos
aprendizajes en su trabajo con
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este pueblo: los pueblos indígenas están en la vanguardia de la
defensa de la tierra, pero sus esfuerzos no son reconocidos ni
apreciados; el agua es vida, una
matriz de vida que se hereda a futuras generaciones; el dinero no
es vida, pero lo ofrecen a cambio
de la vida; siempre pensar en el
impacto en las próximas 7 generaciones; cuidamos a la tierra y
ella nos cuida a nosotros; somos
protectores y no manifestantes,
y tenemos el derecho y el poder
de hacerlo; y por último, la idea
de que en esta lucha y en
esta sanación hay la posibilidad de un nuevo mundo,
suficientemente sabio para
preservar la vida sobre el
planeta.
Álvaro Restrepo Gaviria,
de Colombia expresó en un
tono gozoso que la vida se
rebela para mantenerse. Celebró que hace 72 años en
Costa Rica se decidiera eliminar las fuerzas armadas, y
que en otras regiones como
en el Cauca, Colombia las
guardias indígenas hacen
posibles territorios libres
de violencia armada, porque la fuerza de la palabra y
la comunidad son suficientes, y esta experiencia se ha
ido expandiendo. Además,
expresó que la defensa de
la Amazonía debe pasar por
los corazones, la memoria
y los sentimientos. La campaña
Amazonízate es el reflejo de esto,
y lo mismo sucede en Mesoamérica, “lo que sucede allá, lo sentimos aquí. Todas y todos somos un
tejido que debe ser protegido, un
tejido en movimiento que pese a
la represión sigue encontrándose
con la alegre rebeldía”.
Víctor Manuel Villanueva enlistó
las repercusiones de los proyec-
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tos de orientación capitalista en
los territorios de pueblos originarios ancestrales: 1) se profundizan los conflictos intercomunitarios por intervención de la compra de voluntades, 2) se rompen
las relaciones de solidaridad y las
tradiciones de trabajo locales, 3)
hay un desplazamiento forzado
de la población, 4) se trastoca el
nicho ecológico y la región en su
conjunto a manera de hábitat, 5)
pérdida de la soberanía de los
pueblos sobre los territorios que
habitan, 6) pauperización de la

diversidad biocultural por efecto
de la homogenización, 7) sobrecostos por forma de intensificar
la acumulación de capital. En esto
opera la negación de la comunidad originaria como el sujeto político, la negación de su autonomía y de su autogestión.
Azril Bacal expresó que todo lo
vertido antes lo conducía a pensar que además de observar que

el capitalismo y el neoliberalismo
ven al mundo como mercancía,
no como valor o algo sagrado que
nutre la vida, pero que el tema
importante es la colonización de
la identidad, el daño a la autoestima, por ello en el discurso Zapatista aparece frecuentemente
el tema de la dignidad. Porque el
colonizado quiere emular al colonizador, como una forma de interiorizar el racismo dentro de uno
mismo, y esto trae consecuencias
nefastas. Los procesos de sanación que ejercen los pueblos para
transformar la pena y la
vergüenza de su cultura y
su lengua, su dignidad y su
identidad, porque todos los
seres humanos tenemos el
mismo valor.
En diálogo abierto, Azril
comentó que la paz y capitalismo no son términos
compatibles, porque éste
último siempre buscará
apropiarse de los recursos.
El extractivismo se viste de
todos los ropajes. Filiberta
añadió que la deforestación de su comunidad se
debe al contubernio entre
autoridades y taladores;
Álvaro señalo que el buen
vivir es un vivir sabroso,
un disfrute que se expresa
más en el compartir que en
el acumular. Además habló
de la categoría de terricidio,
es decir, un ataque frontal a
la tierra y lo que ella representa:
memoria y sueños por ello es necesario pasar de la comunicación
a la comunic-acción, y no caer en
la infodemia que imposibilita el
actuar. Orlando de Chimalhuacán
remarcó el hecho de que la afectación que sufren por agua tiene
su raíz en el ataque a la gestión
comunitaria y la autonomía política de su pueblo.

LOS AÑOS DE REPARACIÓN
El COVID ya ha marcado el
comienzo de algunos cambios que ninguno de nosotros imaginó o predijo un año
atrás. Las industrias con un
alto consumo de carbono están de rodillas, los cruceros,
las aerolíneas, el mundo de
la moda, los relatos antiguos
colapsaron. Debemos ser
implacables y promover estrategias radicales y significativas espiritualmente para
organizarnos y administrar
nuestros recursos. Todos nosotros, jóvenes y ancianos,
tenemos la tarea de curar.
Porque si no trabajamos para
curar a este planeta, entonces ¿qué estamos haciendo aquí?
La dura verdad, una de tantas, es

que al llevar a cabo esta tarea enfrentaremos muchos más shocks,
muchas más pérdidas, muchas
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Naomi Klein*

más extinciones y más tragedias.
Y nuestro espíritu de reparación
profunda también puede guiarnos aquí, ya que al estar dispuestos a admitir de modo
inquebrantable la ruptura,
hay lugar y espacio para el
dolor. De hecho, una sociedad
guiada por la necesidad de reparación y que se moviliza a
la velocidad de la reparación
tiene la capacidad de llorar
y cuidar a los otros mientras
realizamos esta tarea transformadora.
Y finalmente, si entendemos
que nuestra misión es reparar, entonces debemos encontrar alegría, diversión y calma
en cada etapa. Porque así,
especialmente con alegría,
lograremos repararnos. Eso
es lo que nos mantendrá en
marcha durante estos largos y
gratificantes años de reparación que tenemos por delante.
*Palabras finales del libro
del mismo título, CLACSO,
2020.
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Zonas Futuro, intervención
para militarizar los territorios

Vivian Frye Cifuentes/Trochando Sin Fronteras

17/11/2020
Según documentos del Gobierno
de Colombia, las “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”
(ZEII) o “Zonas Futuro” son: “Una
estrategia para transformar los
territorios llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las regiones
más afectadas por la violencia, la
criminalidad y la pobreza”. Están
pensadas para poner en marcha
cuatro estrategias fundamentales: “implementación concreta
de la estrategia de seguridad nacional; seguridad ciudadana, fortalecimiento del Plan de Acción
Oportuna (PAO), y el marco de
implementación de una política
sobre protección y prevención de
líderes sociales”. ¿Pero realmente
están pensadas para estos fines?
Imposición para militarizar los
territorios
De las Zonas Futuro poco se hablaen los territorios. Las comunidades desconocen mucho de la
estrategia que afectará sus planes
de vida, su cultura, arraigo campesino y su economía. Las «Zonas
Futuro» son el reciclaje de las Zonas de Consolidación y Rehabilitación del Gobierno Uribe. Zonas
que dejaron destrucción y muerte
en los territorios. La tarea de las
comunidades y los movimientos
sociales será otra ves la defensa
y la permanencia en el territorio,
como legítimo derecho.
Lo que hay detrás de las Zonas
Futuro
La abogada Marcela Cruz, plantea que “las Zonas Futuro son
una continuidad de las políticas

del Plan Colombia para controlar
algunos territorios de su interés;
según documentos del gobierno,
como la política de seguridad y
defensa, la ley de orden público y
el decreto 2278 de 2019”.
Según el Gobierno son zonas que
tienen baja presencia del Estado,
altos índices de criminalidad y
de economías ilegales, también
bajos índices de garantía de derechos fundamentales para los
habitantes. Pero en estas zonas
abundan los recursos naturales
para minería e hidroeléctricas.
Para Cruz “también hay zonas en
las que se cumplen esas características, como el Chocó, el departamento de la Guajira, que no están definidas como Zonas Futuro.
Lo que hay detrás de esa política
es poder intervenir no sólo con
entidades civiles del Estado, sino
con la fuerza pública y de policía
los territorios”. Cruz dice que en
estos territorios hay intereses
económicos públicos y privados,
y una dinámica social y organizativa que ha evitado el saqueo de
los recursos naturales. “Por eso

el Gobierno expide esta política
con la que pretende controlar el
territorio y la población que vive
en estos”.
¿Qué dicen las comunidades?
Para el Movimiento Político de
Masas Social y Popular del Centro
Oriente de Colombia, “el Gobierno de Duque no es otra cosa que
un tercer periodo de gobierno de
Uribe, pretende retomar la Seguridad Democrática, lo que reactivaría un componente del Plan
Colombia que es la consolidación
territorial”.
Para Ernesto Roa, líder campesino y presidente del Coordinador
Nacional Agrario (CNA), “Iván
Duque pretende con las Zonas
Futuro dar una dinámica más
acelerada para extraer los bienes
comunes de la naturaleza. El Plan
Colombia, en su continuidad de
Colombia Crece, sigue siendo un
plan contrainsurgente, orientado
a desarticular cualquier expresión de resistencia o de oposición
a este sistema político”.
En estos territorios, se quiere
garantizar el círculo del negocio

completo del narcotráfico. Tal es
el caso del Pacífico Nariñense y el
Catatumbo, zonas de alta producción de coca, pero donde también
desde hace muchos años hay una
presencia militar muy fuerte, y
se quiere es lograr instaurar una
fuerza militar con legitimidad
para garantizar no sólo el extractivismo, sino un negocio del narcotráfico tranquilo que beneficie
a esta elite política en el poder.
Por otro lado, en regiones como
el Nordeste Antioqueño, hay
una actividad histórica de las
comunidades campesinas alrededor de la minería artesanal,
la que las comunidades han
logrado organizar. Con esa ansiedad del Estado de controlar
todo bien natural, pretende
intervenir para seguir satisfaciendo las arcas de las grandes
transnacionales.
En regiones como el departamento de Arauca, esta intervención la justifican para controlar la economía ilegal del
contrabando. Esta política es
un paquete de agresión integral
que se profundiza en contra de
la clase popular, el tejido social
que históricamente ha hecho
patria en estos rincones olvidados y donde el gobierno central
tiene una deuda histórica de inversión social.
Arauca en la mira
Para el caso del departamento
de Arauca, las Zonas Futuro se
ubican en 211 veredas de los municipios de Arauquita, Saravena,
Fortul y Tame. Van a intervenir
el piedemonte araucano, donde está el mayor acumulado de
resistencia en el departamento
de Arauca, zona que está milimétricamente cuadriculada y
entregada en concesión para la
exploración petrolera. Zona productiva en el primer renglón de

producción de plátano, cacao,
producción ganadera y leche en
términos de calidad.
El presidente del CNA insiste que
“las zonas futuro tiene un componente muy alto en lo militar,
ideológico, social, económico,
con mayor pie de fuerza para estos municipios que garantice el
expansionismo extractivista de
las petroleras, mayor represión
al movimiento social, ya que se
plantea la actuación de la fuerza

pública de cara al código de seguridad y de policía”.
Violación de los Derechos Humanos
La población del departamento
de Arauca vivió en carne propia la
política criminal de las Zonas de
Rehabilitación y Consolidación.
Gracias a la política de Seguridad
Democrática, de Uribe y el Plan
Colombia, que significó miseria,
muerte, desplazamiento. En ese
periodo más se incrementó la
persecución, las capturas masivas y el asesinato.
El Ejército de Colombia a nombre
de paramilitares asesinaba campesinos, comunales, defensores
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de derechos humanos, dirigentes
sociales. Un ejemplo es la masacre el 5 de agosto de 2004 en Caño
Seco, municipio de Saravena, en
contra de Héctor Alirio Martínez,
líder campesino; Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, líderes sindicales. Además de la masacre cometida en Flor Amarillo, Piñalito, y
Cravo Charo, municipio de Tame.
Masacre donde asesinaron a 11
campesinos los paramilitares en
complicidad con el ejército los
días 19 y 20 de mayo de 2004.
Según las organizaciones de
Derechos Humanos y el Movimiento Social, con las Zonas Futuro, el gobierno quiere desempolvar esas prácticas genocidas.
Lejos de perseguir el narcotráfico, por el contrario, lo va a fortalecer.
¿Qué proponen las comunidades?
Las comunidades y organizaciones sociales se proponen
fortalecer la denuncia y la movilización, todo lo que vaya en
contra de la vida y de la clase
popular debe ser denunciado
y confrontado con la movilización. El peligro se avecina. Las
comunidades no deben dejarse
engañar con programas asistencialistas que solo buscan ponernos al servicio de la guerra. La
población debe apropiarse de las
figuras que las organizaciones y
el movimiento social han creado
para la defensa de la vida y los territorios.
DATOS DE CONTEXTO
Las Zonas Futuro se implementaran en 44 municipios y 995 veredas del Pacífico nariñense; el Sur
de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño; el Catatumbo, en Norte
de Santander; El Piedemonte, en
Arauca. También se controlará el
38% de los Parques Nacionales
Naturales.
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EL ESTADO COLOMBIANO
Y LA GUERRA PERPETUA
Al encarnizarse la violencia de las
clases dominantes contra los sectores populares, y en una coyuntura para “hacer trizas” los procesos de paz, la burguesía irrumpe
con el desplazamiento forzoso,
la eliminación de las disidencias
políticas, o el exterminio en
campos y ciudades de las comunidades que exigen y defienden
la vida y sus derechos. Derechos
que en Colombia no constituyen
en la práctica necesidades asociadas al ejercicio de las libertades
sociales básicas, vulneradas con
fórmulas jurídicas que el poder
usa para garantizar la impunidad de su clase. Busca reemerger
con un cuasi estado fascista de
Uribe-Duque, que perpetuaría la
otra guerra jurídica, la continuidad de guerra política y la guerra real; que siguen justificando
y garantizando el terrorismo de
Estado.
Para el autodenominado Estado
Colombiano, exaltador de la guerra y como parte de la ideología
fascista, hoy se presagian mayores incendios en la sociedad,
y con su engendro paramilitar
continúa preparandose ideológicamente para darle legitimidad al
terrorismo de estado y a la impunidad, que en palabras de Mussolini y sus teóricos representaban
la guerra como el estado natural
del hombre.
El fascismo no cree –escribió
Mussolini-, que pueda haber una
paz duradera, ni que esa paz nos
produzca ventaja alguna.
“La guerra es la forma más simple de consolidar la vida. No se
puede abolirla, como tampoco se
puede suprimir el fenómeno de la
natalidad ”aseguraba Goebbels”.

Escribamos con sangre. La sangre es espíritu... es preciso vivir la
vida de la guerra; no es una causa noble la que justifica la guerra,
sino la noble guerra la que justifica toda causa. Estas palabras de
Nietzsche llegaron a ser una consigna para los líderes fascistas,
del culto a la guerra, provienen
del culto al “heroísmo” fascista
que según sus teóricos es la disposición a morir en la guerra de
conquista. Sacrificarse en nombre de la raza nórdica de la victoria del “superhombre” en aras
del “führer” alemán, del Duce italiano, del caudillo español, o del
paraco uribista.
Como en Colombia, los fascistas
como Uribe-Duque, Pastrana;
Lleras entre otr@s de su clase,
califican esto como patria, nacionalismo o democracia; mientras
muchos convierten al país y el
continente en un cuartel prusiano, donde cada persona sería un
robot, una bestia muda sometida
ciegamente a las órdenes del jefe
imperial, o del Uribato, pequeño
o grande, transformado en un
sistema criminal, expoliador e hipócrita que sigue prometiendo al
pueblo la prosperidad general.
El uribismo y sus aliados fascistas ven que su máscara no durará
mucho, y que sus ideólogos, así se
disfracen de pacifistas; no podrán
conducir el futuro del pueblo colombiano, ni su proceso de paz,
Los fascistas, aspiran a sustituir
la razón y la inteligencia por el
embrutecimiento del pueblo, mediante el empleo de la guerra y
de los más modernos medios de
comunicación de las clases dominantes, El desprecio hacia la gente sencilla crea en ellos la convic-

ción de que se la puede obligar a
seguir pensando en consonancia
con la voluntad del poder supremo. “La mentira repetida muchas
veces se convierte en verdad”,
afirmaba Goebbels especialista
en propaganda fascista. “La susceptibilidad de las masas es muy
limitada, su campo de entendimiento muy reducido, en cambio
su capacidad de olvido es enorme”, escribía Hitler.
El fascismo, como un fenómeno internacional, ha modificado
poco sus bases militares y sus
misiones militares en Colombia.
Por esas razones, pese a la oposición de los partidos del poder y
sus aliados, hoy se replantea con
los procesos de paz un bloque de
países por la paz y la resistencia
colectiva contra la guerra imperial y la rapiña. Es difícil predecir
a qué formas de dictadura violenta recurrirán el Uribismo y el
gran capital si deciden renunciar
a los métodos parlamentarios en
su poder, que garantizan la guerra contra el pueblo, el despojo y
el saqueo al pueblo trabajador, el
desprecio a la cultura y a la educación liberadora. Condiciones
que el sistema buscará destruir
con una dictadura militar abierta.
El fascismo significa Uribismo en
Colombia, un brutal aplastamiento de la libertad y los derechos
del hombre, la mujer y las diversidades. Significa racismo yugo
colonial y guerra contra la paz.

TENGO HAMBRE DE PAZ Y SED DE JUSTICIA
Me llamo Fatma Galia Mohamed
Salem Saharaui con nacionalidad española, cubana de pensamiento de sangre argelina y vasca
de adopción.
Este mensaje dirigido a los parlamentarios europeos, al Tribunal
de Justicia europeo al movimiento feminista, a la marcha mundial
de las mujeres por la paz, a la comunidad internacional, en general a todas y todos cuyo corazón
anida la dignidad.
Como periodista Saharaui miembro del colegio vasco de periodistas de la FAP y de la federación internacional de periodistas
hoy vengo en son de paz como
una paloma herida que se alza
al vuelo para posarse en los tejados del parlamento europeo y
en cada rincón aclamando paz y
justicia para mi pueblo el Sahara
occidental un pueblo oprimido
desde hace un siglo y medio, 100
años de colonialismo español, 45
años de invasión del reino alauita
marroquí, todo lo que están pasando los saharauis hoy en día,
es porque lo permitió la comunidad internacional y Marruecos
ha acampado a sus anchas en el
Sahara Occidental con el permiso
de la (MINURSO) por sus siglas

en francés, la
misión de naciones unidas para
el referéndum
en el Sahara
occidental y la
unión europea
que desacata la
sentencia de su
propio tribunal
de justicia firmando acuerdos
comerciales con
marruecos sin
consultar con el
pueblo saharaui.
¿Cómo el mundo
quiere la paz?
¿Cómo quieren
conseguir los europeos la paz?
Si cada día venden más armas y
las industrias armamentísticas
se han enriquecido a costa de
los inocentes. ¿Por qué matan en
nombre de la paz? Una palabra
tan grande tan sagrada y un hecho ansiado que tanto necesitamos. ¿Tan difícil es para Europa y
para el mundo apostar por la paz?
Con un decreto ley de la unión europea en un abrir y cerrar de ojos
se prohibiría la fabricación de armas se apostaría por la paz y por
la estabilidad de todo el planeta,
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si todo el dinero empleado en fabricar y destinado en fomentar la
investigación para el desarrollo
humano, la erradicación de las
lacras sociales como la violencia
de género, las desigualdades, el
desempleo, la pobreza.
Europa y el mundo apostaría por
la paz y no habrían guerras, ni
banderas, ni el mar Mediterráneo
convertido en un cementerio, ni
habría refugiados, ni violaciones a los derechos humanos, esa
es la política que merecemos los
seres humanos, esa es la política
que merece nuestra civilización,
nuestra era, la era de la tecnología, el siglo XXI tiene que ser el
siglo de la diplomacia, de las buenas relaciones multilaterales, de
la armonía y de la paz, la única
solución para mi pueblo, el pueblo saharaui, es un referéndum libre, democrático, justo y transparente. Un Sahara libre es nuestro
anhelo, es más fácil hacer la paz
que la guerra, apostamos por una
solución justa, apostamos por la
paz viva la paz y viva la lucha del
pueblo saharaui.
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Karayilan: “Los kurdos son la fuerza
más dinámica de Oriente Medio”
ANF. 28 nov 2020

Murat Karayilan, del Consejo Ejecutivo del Partido Cmunista de
Kurdistán PKK, es uno de los líderes del movimiento de liberación
kurdo. En un programa en Stêrk
TV con motivo del aniversario
fundacional del PKK, Karayilan
analizó la actual posición de Turquía en el contexto geopolítico
regional, y echó la vista a los 42
años de lucha del Partido de los
Trabajadores de Kurdistán (PKK).
“El pueblo kurdo se encontraba
en su lecho de muerte, por así
decir. Pero volvió a la vida y se
convirtió en una fuerza real”, dijo
Karayilan, recordando hasta antes de la formación del PKK. “Hoy
los kurdos se encuentran entre
las fuerzas más dinámicas y decisivas de Oriente Medio. El enemigo quiere asimilar y destruir
al pueblo kurdo. Sin embargo, ha
ocurrido todo lo contrario. Hoy
Kurdistán es el centro de la lucha
por el progreso, la libertad y la
democracia. La política colonial
y genocida contra el Kurdistán
ha fallado. Como nación, hemos
luchado por nuestra existencia y
detenido la aniquilación y la asimilación de nuestro pueblo. Con
la lucha del PKK, la existencia del
Kurdistán ha sido asegurada y se
ha concretado todavía más. Se ha
elaborado una teoría de la sociedad kurda que dió paso a un renacimiento del Kurdistán y ha cambiado de forma radical nuestra
sociedad. Este es un gran logro.
Por fin ha llegado el momento de
la libertad”.
El final del régimen turco
Karayilan dijo que la guerra con-

tra el fascismo del AKP/MHP había entrado en una fase importante: “Hemos hecho sacrificios y
continuaremos haciéndolos, pero
el régimen que no ha perdido ninguna oportunidad de destruirnos, en los últimos seis años, está
cerca de la derrota. No ha tenido
éxito luchando contra nosotros
y la crisis del sistema se ha profundizado. Actualmente se encuentra muy débil. La crisis se ha
profundizado tanto a nivel económico, como militar y político.
En los últimos días, Recep Tayyip
Erdoğan y quienes le rodean han
comenzado a hablar de reformas
y de derechos humanos. ¡Lleva 18
años en el gobierno! Ha insultado y se has burlado de Europa y
sus valores, ¡y ahora se levanta y
dice sin rodeos que su lugar y su
dirección es Europa! El régimen
está aislado, ya no tiene a nadie
en quien apoyarse”.
El régimen turco ondea la bandera blanca
El presidente de los EE.UU.,
Donald Trump, había sido el
pilar de Ankara, continuó Karayilan. Después de la derrota
de Trump, Erdogan debe de
haber tragado mucho. “El régimen turco está sintiendo miedo y pánico. El régimen está
enviando señales a Joe Biden
y a Europa de que se ‘rendiría’.
Agitarán la bandera blanca. A
la sociedad se le dice que las
reformas están al caer. Esta
política asesina ha llegado a
un callejón sin salida gracias a
la resistencia y la lucha”.
Es la hora
Karayilan continuó: “El 43º
año del PKK no será como los

años previos de lucha. Nuestra
gente debe estar al tanto de esto y
organizarse y luchar todavía más.
El aislamiento impuesto en Imrali
debe llegar a su fin. La cautividad
de Rêber Apo [Abdullah Öcalan]
debe acabar. Con esto en mente,
la campaña de la KCK debe ser extendida y reforzada. Las mujeres,
los jóvenes y las clases trabajadoras en Kurdistán, Turquía y otras
regiones deben ser aún más activos. Si luchamos sobre esta base,
podremos derrotar al régimen. Es
la hora”.
La guerrilla lleva la carga
Por supuesto, la mayor carga la
lleva la guerrilla, dijo Karayilan:
“Los guerrilleros se esfuerzan
mucho por renovarse y estar preparados. Así que el año 43 no será
un año ordinario. Será un año importante para el PKK, un año de
grandes luchas y pasos importantes para la liberación del Kurdistán y de Rêber Apo, así como para
la democratización de Turquía”.

Chile y los cambios en los polos
del antagonismo

Jaime Yovanovic

Hasta el estallido social el sistema
parecía que al salir de la dictadura se asentaba en una democracia formal como terreno propicio
para la disputa del poder o manejo del estado entre los actores del
teatro burlesco de la partidocracia.
Así las batallas más intensas eran
dirimidas o resueltas entre las burocracias partidarias y sus maniobras
dentro de las instituciones para avanzar en sus
estrategias de disputar y
compartir los puestos del
poder.
En primer lugar hay que
destacar la poderosa revolución pingüina de
2006, que fue vendida
por el Partido Comunista mediante sus voceros
secundarios en las mesas
de negociaciones. El resultado fue favorable al
sistema.
En segundo lugar fue la
revolución
universitaria de 2011 que fue traicionada por el Partido
Comunista y sus aliados
Jackson y Boric que fueron instalados en la gran
mesa de negociaciones
del parlamento.
Así las grandes batallas
sociales fueron instrumentalizadas por los partidos
de izquierda que no dudaron en
sacrificar al pueblo por su eterna
pelea con la derecha. Conclusión:
el acceso a los cargos del poder
para los partidos es más importante que las necesidades y los

derechos del pueblo, que ya se
realizarán plenamente cuando
ellos, los lindos, ocupen los sillones de mando. No se diferencian
de los religiosos que nos ofrecen
la promesa de futuro en el cielo
a condición que aceptemos ser
el Job y vivir el martirologio en la
tierra.

Por eso la gran pelea de los profesores la transformaron en el circo
de gladiadores peleando entre el
Partido Comunista con sus aliados contra el Partido Humanista,
el Frente Amplio y sus amiguetes.
Y hoy día es todo lo contrario:
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el Partido Comunista se ha distanciado de la Nueva Mayoría y
ahora está de amiguete con los
del Frente Amplio, o lo que va
quedando de esa cosa, en fin que
como dicen los chinos no importa el color del gato sino que cace
ratones.
Y vino el estallido, el momento de los quiubos para todos: Gran pacto partidario
para evitar la fuga de la
población que asumiendo
la consigna de evadir saltaba todos los obstáculos
y parecía que iban a seguir
empujando hasta desmoronar el castillo de naipes del
poder. Pánico en los pasillos
del poder, el corre corre fue
notorio en las altas esferas.
Sacaron los milicos a la calle, pero no se la pudieron
y tuvieron que encerrarlos
nuevamente y ocupar su
primer muro de contención
social, los partidos, que haciendo sus pases mágicos y
trucos de prestidigitación
discursiva inventaron el
plebiscito
constitucional
donde podrían luchar amigable y educadamente por
los puestos del poder trayendo cada uno una buena
lista de derechos que harían
formas filas de incautos tras
de cada corriente partidaria
y así sin querer queriendo se armaría otra vez el desordenado
aparato de poder estatal y todos
saldrían a cantar el venceremos,
como efectivamente hicieron tras
ganar el plebiscito con votos de
izquierda, de derecha y de centro
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mientras la mitad de la población
se negó a pisar el palito.
Así el antagonismo vuelve de la
cancha de futbol de la vida al taca
taca de la pugna constitucional
que promete todos los cielos soñados y por soñar atrayendo masas de incautos que no perciben
que el brillo del espejito espejito
en cada árbol no permite ver el
bosque de la maraña elaborada
por los partidos.
Y así nos tienen peleando por una
nueva constitución que no tocará
el aparato del poder y sólo será
una bella lista de derechos que no
se cumplen.
Así el antagonismo se ha trasladado desde la pugna de los partidos por el reparto de los sillones
del poder, hacia la evidente contradicción del poder, sus aparatos
y partidos, con las dinámicas propias del pueblo que ha estirado
el estallido hacia los barrios y se
ha puesto a construir una nueva
sociedad.
Por eso los partidos se están quebrando y los bloques se están
deshaciendo o re-articulando.
Los partidos de la vieja Unidad
Popular se han transformado
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abiertamente en socialdemocracia capitalista
traicionando el legado de Allende, además
se han unificado con
los golpistas de la DC.
Los profesionales universitarios del Frente
Amplio que se separan,
dividen y quiebran a
cada rato han quedado
unos pocos amiguetes
que quieren revitalizar
la vieja Unidad Popular
junto al Partido Comunista que para conseguir sus objetivos va
fluctuando de un lado
a otro para hacer alianzas especialmente con
quienes tienen algún
cargo de algo. Si analizamos los tiempos vemos que los partidos se
agarran a patadas con
quienes luego son sus mejores
amigos o se pasan de la izquierda
a la derecha o son de derecha y se
declaran socialdemócratas, como
el camarada Lavín.
Donde no hay trampa es en la unidad del pueblo forjada en los ba-

rrios. De modo que hay que optar
por uno de los polos actuales del
antagonismo: el pueblo unido en
los barrios, por una parte, o el poder, los empresarios, los milicos y
los partidos con su constitución y
su estado, por el otro lado.
unlibre@gmail.com

El Salvador. Las pandillas, producto patentado del neoliberalismo

Alejandro Martínez/Rebelión

Los delitos sangrientos y de enriquecimiento ilícito en los periódicos son el diario vivir de la región, pero
nunca se cuestiona la razón de estas circunstancias que han agobiado a la clase trabajadora, y se difunde el miedo a ser víctima o ser injustamente acusado, las causales de este comportamiento delictivo las
encontramos en las estructuras económicas y sociales generadas por el modelo capitalista, alrededor del
mundo podemos ver como los índices delictivos crecen año tras año, aun en los países con «altos ingresos
per cápita» las tasas delictivas sigue esta misma lógica de constante aumento.
En Latinoamérica donde el desarrollo capitalista neoliberal está en vías de frustración, las tasas de actos
delictivos crecen desproporcionalmente bajo una aparente irracional histórica del comportamiento social, pero esta delincuencia estructurada y fuertemente organizada tiene un patrón de comportamiento
y un origen común en toda la región, El sistema capitalista genera pobreza estructural, por lo cual los
países subdesarrollados son segregados a la producción primaria, desde la división globalizada del trabajo, condenados a la sobreexplotación, saqueo de recursos naturales y dependencia política directa de
las potencias hegemónicas que ejercen estos controles, lo cual resulta en desigualdad económica-social,
la concentración extrema de capitales, y la miseria extrema de las masas trabajadoras, lo que genera las
contradicciones necesarias para que progrese la delincuencia.
En el capitalismo el humano es en tanto tiene, es decir, el humano tiene un valor dependiente de la propiedad que posee, creando la necesidad de tener y como los recursos son limitados obliga a la sociedad
a competir por ellos. En los países con desarrollo capitalista en América Latina, las masas trabajadoras
desposeídas no están excluidas de esta competencia, y aun es mayor porque las oportunidades de llegar a
tener son nulas, no tienen acceso a salud, educación, trabajo, ahí es donde se abre la brecha. Para quienes
no tienen nada la lucha es por la supervivencia, los métodos de obtención no importan, solo existe la salida
en la obtención de recursos por medios ilícitos.
Como sostenía Federico Engels «La competencia señorea el progreso numérico de los hombres y gobierna
también su progreso moral, la expansión del sistema fabril conduce en todas partes a la multiplicación de
la competencia, los delitos se rigen por la ley de la competencia, que la sociedad provoca una demanda de
delincuentes a que da satisfacción la correspondiente oferta, que el vacío que se abre con la detención, la
deportación o la ejecución de cierto número de criminales se ve cubierto inmediatamente por una nueva
promoción, ni más ni menos que cualquier vacío producido en la población se cubre con una nueva hornada; o, dicho en otras palabras, que el delito presiona sobre los medios punitivos lo mismo que presionan
los pueblos sobre los medios de ocupación».[1]
Las pandillas aparecen en El Salvador en los 90, producto de las condiciones de la época, la firma de los
acuerdos de paz concesionó una oposición legalista con progresión económica, a cambio de un proceso
de desmonte y reducción del Estado. Con las privatizaciones (hoy concesiones) provocó mayores antagonismos de clase. Donde se redujeron y privaron servicios públicos, las capas bajas se vieron obligadas a
migrar pues ya no fue posible la subsistencia en el territorio, los jóvenes crecieron con desintegración familiar, en las zonas habitacionales obreras con hacinamiento, falta de servicios públicos básicos, constante
abuso policial y constante acoso de la delincuencia, estos marginados fueron obligados competir por tener
propiedad, (y en tanto ser). Las condiciones materiales eran propicias para el surgimiento de las clicas,
que permitieron a estos grupos crear sus propios negocios, y vivir a costas de la clase trabajadora.
Los afectados por las situaciones delincuenciales han sido de la clase trabajadora, la menos culpable de
ello. Mientras, todo modelo de combate a la delincuencia con represión es inútil, pues ahonda estas estructuras de la competencia. El problema delictivo solo se puede afrontar dejaando a un lado la visión voluntarista, miles de obreros también mueren por falta de servicios dignos de salud, agua, transporte, por la
falta de garantías laborales, “enfermedades laborales”, seguridad social, contaminación medio ambiental,
alimentos transgénicos, y estas problemáticas vienen de la misma vertiente. Mientras no exista un cambio
de sistema económico son imposibles las soluciones a los problemas de la clase trabajadora.
[1] CARLOS MARX-FEDERICO ENGELS, “Escritos económicos varios”, Recopilación y traducción directa del alemán por Wenceslao Roce, Segunda edición, Editorial Grijalbo, s.a., Distrito Federal, México, 1996, Pág. 23.
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Desafíos y alternativas de año “nuevo”

1.- La crisis múltiple del capitalismo continúa intensificando la
explotación, la precarización de
los empleados y genera una gran
masa de desempleo por despidos,
falta de ingreso para auto emplearse en el mayoritario empleo
informal y por las formas temporarias de contratación, subcontratación y empleo “a prueba”. El
desafío a las y los trabajadores
asalariados es recuperar formas
de resistencia colectiva, de exigencia de derechos fundamentales, de
independencia de las directivas
charras y neocharras y de vincularse con formas solidarias de
apoyo mutuo que vinculen su lucha como trabajadores con la lucha en sus barrios y comunidades
al lado o detrás del ejemplo de las
mujeres que pelean por una vida
digna en la casa, los centros laborales y en las calles.
2. La guerra de exterminio acompaña la acumulación del capital
en los megaproyectos y en las
variadas formas de despojo a las
comunidades de pueblos originarios y de campesinos. Arrecia la
represión, las amenazas, la formación de grupos paramilitares y

la criminalización de la lucha social en contra de las comunidades
que resisten. En la construcción
del Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en
Santa Lucía, en el llamado Tren
Maya, en el Corredor transístmico, en el despojo de agua, tierra, y
biodiversidad con la depredación
minera, hidro y termoeléctrica,
eólica y con gasoductos al Proyecto Integral Morelos, así como en
autopistas, puertos y zonas exclusivas para las macro tiendas,
entre muchos otros, el gobierno

federal impone la utilización de
la Guardia Nacional. Siguen la impunidad de los represores y criminales en la que el asesinato de
Samir Flores Soberanes es una
evidencia de que los pueblos en
lucha y sus defensores sociales
son tratados como “enemigo interno” del Estado y de sus fuerzas
represivas. La respuesta es múltiple, se aprende a combinar la movilización organizada y combativa
que proviene de asambleas y organizaciones autónomas soberanas y
que luchan por autodeterminarse.
El uso de la vía legal acompañada siempre de la organización de
la vida y de las luchas del pueblo
evitan la dispersión de esfuerzos,
la tranza en lugar de la negociación y la autodefensa que evite infiltraciones, divisiones, cooptación
de líderes y que responde organizada a la represión. Sin embargo
la falta de articulación de las
luchas, los sectarismos y fragmentación de los movimientos
debilita estas resistencias, las
aísla y oculta lo que el capital y
su Estado ejercen como guerra a
los pueblos.

3.- La dependencia de la economía, la política y de las formas
de atención a la crisis sanitaria
siguen: antes que la salud la defensa de la vida el poder da atención prioritaria a las cadenas
productivas de exportación e infraestructura, al dominio de las
empresas transnacionales de de
medicamentos y recursos para
los servicios de salud, a la ganancia extraordinaria del capital financiero para expropiar los ahorros para el retiro en afores, en
seguros y con el manejo especulativo de la mega deuda externa
e interna. Hacen que el gobierno
busque recursos para su presupuesto electoral y los programas
sociales que lo legitimen ante sus
electores mediante fórmulas de
austeridad y llamados a la no corrupción y acuerdos a pactos con
los patrones y las empresas. Esto
en lugar de cobrar impuestos a
sus ganancias y riquezas y cum-

pliendo con pagar
deudas odiosas e
ilegales que suman
millonadas iguales
a las de un año del
sexenio gubernamental. Ante ello
solo el pueblo salva al pueblo, por lo
que siempre y más
en año electoral no
debe caer en las
redes del clientelismo electoral, en el
corporativismo y la
división de las luchas del pueblo por
pertenecer o seguir
atrás de “ayudas”
y promesas de los
partidos. La tarea
es mostrar el rostro y los hilos que
unen a los enemigos del pueblo. De
defender en casas, barrios, comunidades y colectivos, el pensamiento propio, la autonomía
para tomas r decisiones ante
sus problemas y la soberanía
de los de bajo para gobernar
cada especio por pequeño que
sea con sus propias asambleas.
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Es andar cuesta arriba, se necesita información y claridad en lo
que es el poder opresor y en dónde reside la soberanía popular. De
no hacerlo muchas resistencias,
protestas y reivindicaciones sencillas terminarán entregándose a
los negociantes de votos que se
autoproclaman representantes
de un pueblo que ni los conoce ni
los reconoce.
4. Estas luchas de resistencia y
rebeldía requieren de organización, conciencia y coordinación
que armonice entre las luchas de
cada región y del país con las de
otros pueblos de Nuestra América
y del mundo. Aprendamos de las
revueltas, los paros, las asambleas
y parlamentos populares constituyentes, contrarios a los estados
opresores y sus partidos, y apoyar
todas las acciones que construyen
nueva vida, distinta a la que los de
arriba llaman normalidad o nueva normalidad. La paz y la lucha
se construyen cada día con los esfuerzos, las alegrías y los saberes
para resistir y hacer desde abajo
posible la rebelión de los pueblos
contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y la depredación
de la vida sobre la Tierra.

Número 50, Diciembre de 2020

Número 50, Diciembre de 2020

28

“EL CHUECO” Y “EL CHE”... ALLÁ, EN EL OTRO MUNDO
Roberto Bardini

-Bienvenido al cielo de los transgresores, polémicos y criticados, querido Pelusa. Un mundo
especial que no es para cualquier
mortal.
-¡Comandante! ¡Qué alegría conocerlo en vivo y en directo! ¡Y con
mi cara tatuada en su brazo guerrillero!
-Así es, chico... esteee, quise decir:
así es, pibe. Fumemos un puro,
tomemos un roncito celestial y
demos una vuelta en lancha, que
aquí nadie nos jode. No hay envidias, ni asma, ni adicciones.
-No sabía que a usté le gustaba
el fútbol.
-Sí, yo era hincha de Rosario
Central, aunque también jugué
al rugby en cuatro equipos: Estudiantes de Córdoba, San Isidro Club, Yporá Rugby Club y
Atalaya Polo Club. Además, con
un grupo de amigos fundamos
la revista Tackle.
-Yo apoyé siempre a los Pumas...
-Lo sé, aunque no se portaron
muy bien contigo; digo: con vos.
-En realidad no me importa. Yo
apoyé a casi todos los deportes
y a todos los seleccionados argentinos, menos al polo.
-También lo sé. Y te voy a contar
un secreto: el Gran Maestro del
Universo, nuestro anfitrión, escribe recto en renglones torcidos
y tiene un particular estilo de justicia, que tarda pero llega.
-No entiendo, comandante, pero
si usté lo dice supongo que es así.
-Te explico: después de ese “homenaje” pijotero que los Pumas
te hicieron en el partido con los
All Blacks habrá consecuencias.
-Bueno, perdieron 38 a cero. Y
luego, por unos viejos twitts racistas, misóginos y xenófobos,

suspendieron a Matera, el capitán, y a dos jugadores.
-Eso no es nada. Habrá más.
-¿Más?
-Déjame contarte algunas cosas
que sucedieron después de mi
asesinato en aquella escuelita de
La Higuera, cuando estaba prisionero, herido y desarmado... A los
dos años de mi muerte, el general
René Barrientos -dictador de Bolivia y jefe de las Fuerzas Armadas
en tiempos de la guerrilla- murió
calcinado cuando el helicóptero

en que viajaba se enredó en unos
cables de telégrafo. Y el general
Alfredo Ovando, sucesor de Barrientos, murió 15 años después
aquejado de una enfermedad
dolorosa, pero antes tuvo que soportar la muerte de su hijo mayor
en otro accidente de aviación.
-¡Epa!
-Hay más. El general Joaquín Zenteno Anaya, comandante de los
“rangers” que me capturaron y
que conservaba como trofeo mi
fusil M-1, fue asesinado en 1968
en una calle de París por dos pistoleros, cuando lo habían premiado como embajador en Francia.

-No se puede creer...
-Otro milico terminó igual: el coronel Roberto Quintanilla, jefe de
inteligencia del ejército. Fue el
carnicero que me amputó las manos y en 1969 le rompió la columna vertebral a golpes al prisionero Guido “Inti” Peredo, antes de
asesinarlo. “Inti” era uno de los
sobrevivientes de mi guerrilla. La
dictadura boliviana envió a Quintanilla como cónsul a Hamburgo,
para protegerlo. En 1970, la alemana Mónica Ertl, una guerrillera del Ejército de Liberación
Nacional boliviano, lo mató a
balazos en el consulado.
-Increíble...
-La secuela no termina ahí. El
coronel Andrés Selich, formado
por los “boinas verdes” norteamericanos en el Canal de Panamá, que estaba al mando de los
“rangers” que me hicieron prisionero y participó en el golpe
militar que derrocó al general
Juan José Torres, fue asesinado en 1973 por ser sospechoso
de conspirar contra el dictador
Hugo Banzer.
-¡Carajo... con perdón de la palabra!
-Los consecuencias siguen. El capitán Gary Prado, jefe de la patrulla que me capturó, con el tiempo
fue cambiando y se convirtió en
un militar más o menos democrático, más o menos patriota. Fue
herido en 1981 por un disparo
“accidental” de un compañero y
terminó postrado de por vida en
una silla de ruedas.
-Pobre tipo...
-Y el entonces ministro del Interior en 1967, Antonio Arguedas,
quien le envió a Fidel mis manos
mutiladas y mi diario de guerra,

murió en 2000 al estallarle una
bomba que manipulaba. Se había convertido en terrorista y
secuestrador. Al momento morir,
se le preparaba un proceso por el
rapto de un ciudadano árabe en
1986, por el cual pidió -pero no
obtuvo- medio millón de dólares.
-Qué historias, comandante.

-Tus detractores no saben lo que
les espera con el tiempo, Pelusa...
¿Otro roncito? Aquí nadie nos criticará... Y ahora cuéntame tú, que
también tienes varias historias.
-Mejor bebamos, fumemos y
charlemos, usté. Y no le digo “che”
porque lo respeto mucho.
-Salud, Pelusa.

Esto es el Perú

-Salucita por la historia, la memoria y la gloria, comandante.
[Se escucha de fondo una canción
mexicana de 1957, del compositor José Ángel Espinoza, “Ferrusquilla”: “Y allá, en el otro mundo
/ que en vez de infierno, encuentres gloria / y que una nube de tu
memoria, me borre a mí”.

José Diez

25 de Noviembre de 2020.
Lástima de los intelectuales que alguna vez exigieron lealtad y conciencia con el trabajo coherente de nuestra realidad y fracasaron en su empresa inspiradora. A las 6 y 20 de la mañana de cada invierno maldito
Villa María del Triunfo, Lurigancho, Ate, Comas, Puente Piedra.
Caminan hacia los campos de concentración cuyo horario de trabajo lo supervisa la coordinadora de Manhattan especializados en explotación laboral.
Con lamparillas de 20 vatios parece un funeral que baja por los desiertos atragantado de leones y pirañas
de lo ajeno.
La adversidad es el campo de batalla para los que llevan unos putos soles en el bolsillo que son la presa
fácil de los que acechan el camino.
El Estado repartido como bandoleros del antiguo Oeste protegen con balas silenciosas ¡listas! para ser
disparadas por la LEY de los hampones del Congreso y los enmascarados del Poder Judicial.
Piensan que los ciudadanos de todo el país son los audaces terroristas de SL para aplicar leyes en su contra.
Controlan con bandera de la ONU los intereses de las empresas basura montadas y organizadas alrededor
del mundo.
Los distritos permanecen bajo la sauna húmeda de otoño que es el sufrimiento a vapor del reuma, la artritis, problemas lumbares, pulmonares y renales, de esa realidad satánica y atormentada de todos los días
que dejó el tirano Fujimori y el cerdo De Soto.
Los extraterrestres de la NASA llegan al hotel Sheraton con una patrulla de vendedores de talco para los
pies inhalando dinamita para luego salir a robar los depósitos de oro del Banco Central.
Es la política de las malas artes que tienen al país de rodillas y cuarenta años de mafia en todos los niveles
cinematográficos.
Los peruanos fuera de la ley viven acoplados en el extranjero gozando del aire acondicionado y llevando
los mercadillos informales por ciudades europeas.
Los poetas de mi siglo de cartón se alejaron del Perú viviendo dentro de Lima, dejando boquiabierto a los
luchadores sociales a los que no brindaron apoyo con sus poemas integrales.
No se trata de morir como J Heraud
No se trata de un diluvio literario
No se exige a la conciencia ser si la conciencia
es clara con las adversidades.
Sabemos que todo el mundo se irá de este
planeta; pero antes de que llegue la hora lo dijo
bien claro el poeta de Poemas Humanos:
Ya va a llegar el día ponte el alma.
Amado sea el arte de la conciencia, aquella...
la única conciencia que abre los caminos.
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Más allá de las contradicciones naturales de vivir
la humanidad... pobre del que se siente puro y perfecto,
no acepta su propia humanidad.
Maradona por Galeano
“Maradona tiene que cargar con una cruz muy pesada en la espalda: llamarse Maradona. Es muy difícil
ser Dios en este mundo, y más difícil comprobar que a los dioses no se les permite jubilarse, que deben seguir siendo dioses a toda costa. Y el de Maradona es un caso único, el deportista más famoso del
mundo, a pesar de que hace años que ya no juega, esa necesidad de protagonismo derivada de la popularidad mundial que tiene. Quiero decir que es el más humano de los dioses, porque es como cualquiera de nosotros. Arrogante, mujeriego, débil… ¡Todos somos así! Estamos hechos de barro humano, así
que la gente se reconoce en él por eso mismo. No es un dios que desde lo alto del cielo nos muestra su
pureza y nos castiga. Entonces, lo menos que se parece a un dios virtuoso es la divinidad pagana que
es Maradona. Eso explica su prestigio. Nos reconocemos en él por sus virtudes, pero también por sus
defectos” (Eduardo Galeano)

¡Soy la fuerza!
“Soy la fuerza que empuja a la humanidad hacía un oriente lleno de luz y de alegría. El poderoso me
teme; el humilde me adora. Mi nombre lleva la consternación y la tristeza al palacio; pero en los hogares
humildes resuena como una música alegre, que llena de consuelo el corazón de los que sufren.
Soy maga que transforma en hombres los rebaños. Sin mí, la humanidad continuaría gimiendo bajo el
látigo de los faraones. Sin mí, no se habría desplomado la Bastilla arrastrando en su caída la barbarie
feudal.
Hija de la Tiranía, odio a mi madre. Prendida de las secas ubres de infortunio, me nutro de dolor, de
tristeza, de desesperación y de cólera, los fuertes jugos con que se amasa la rebeldía.
Todos me odian, menos los que sufren, y de ahí que sólo tenga alojo en los lugares en que se amontona
el dolor humano. Encorvado sobre el surco, el campesino sueña conmigo; en las entrañas de la tierra, el
minero suspira por mí; en la fábrica, el obrero me invoca.
Soy la única esperanza de los desamparados, de los humildes, de los parias. Vivo en la covacha; acompaño a los que van de lugar en lugar ofreciendo sus brazos a la rapiña burguesa.
Soy el rayo de luz que penetra al calabozo del presidiario; soy la promesa risueña que hace tolerable la
vida del proscripto.
Pensamiento: pongo a Dios en el banquillo de los acusados y lo sentencio a muerte. Acción: pongo en
pie a los hombres que horadaban con sus rodillas las baldosas de los templos, promuevo el progreso,
hago la Historia.
¡Cededme el paso!
¡Soy la Revolución!»
Ricardo Flores Magón, publicado en el periódico anarquista Regeneración en 1917

Federico Engels (1820-1895)
Dirigente y educador del proletariado, amigo y colaborador de
Marx, elaboró conjuntamente
con éste, la teoría del comunismo
científico, y luchó con él por la liberación de la clase obrera, por el
comunismo.
Engels nació el 28 de noviembre
de 1820 en la ciudad de Barmen,
provincia de Renania. Su padre
era industrial textil. Engels hizo
sus estudios en el colegio de Barmen y luego en el liceo de Elberfeld, que se vio obligado a abandonar. Trabajó cerca de un año en
la oficina de su padre, y después
en Bremen, en una gran casa comercial. Fue allí donde se vinculó
con el grupo literario radical “Joven Alemania”, y publicó artículos en el Telégrafo Alemán. En la
primavera de 1841, Engels partió
para Bremen y, después de un
viaje por Suiza y el norte de Italia,
fue a Berlín donde se incorporó
a un regimiento de artillería. Eso
no le impidió, sin embargo, seguir
un curso de filosofía en la Universidad donde tomó contacto con el
círculo de los jóvenes hegelianos.
En marzo de 1842, Engels publicó el folleto “Schelling y la revelación” en el que somete a una crítica rigurosa y precisa las concepciones místicas reaccionarias del
filósofo Schelling. En el mismo
año, una vez terminado el servicio militar, Engels partió para
Inglaterra, a la ciudad de Manchester. Entró en conocimiento
allí con la vida de los obreros,
estudió la situación de la clase
obrera inglesa, entró en relaciones con los militantes cartistas y
comenzó a colaborar en las publicaciones socialistas. En 1844, Engels publicó en París, en los Anales Franco-Alemanes de Marx y

Ruge, su “Estudio crítico sobre la
Economía Política”. Marx calificó
esta obra de esbozo genial de una
economía política nueva, proletaria. A fines de agosto de 1842,
Engels partió de Manchester con
destino a Alemania. Al pasar por
París tuvo lugar su encuentro
con Marx. Así comenzó la amistad de los dos grandes guías del
proletariado, amistad de la que
Lenin dijo que supera “a las más
emocionantes narraciones de los
antiguos acerca de la amistad humana”. En París, Marx y Engels escribieron el libro “La Sagrada Familia” dirigido contra los jóvenes
hegelianos y con el cual echaron
los cimientos del socialismo materialista revolucionario.
En 1845, de vuelta de Alemania,
Engels publicó “La situación de la
clase obrera en Inglaterra”. En la
primavera, se trasladó a Bruselas
donde vivía Marx. Allí elaboraron
en común “La Ideología Alemana”,
crítica de las insuficiencias de la
filosofía de Feuerbach, de las concepciones de los jóvenes hegelianos y del “verdadero socialismo”,
doctrina reaccionaria alemana,
cuyos sostenedores se alzaban
contra la lucha de clases y predicaban la reconciliación general.
De 1845 a 1847, Engels vivió en
Bruselas y en París, prosiguiendo sus estudios científicos y su
acción práctica entre los obreros.
Como Marx, se puso en contacto
con la organización clandestina la
“Liga de los comunistas” y realizó
un gran trabajo de preparación
para el II Congreso de esa liga.
Escribió los Principios del comunismo, esbozo del programa de la
“Liga de los comunistas”, y, en común con Marx, el “Manifiesto del
Partido Comunista”.
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Cuando la revolución de 1848 estalla en Francia, Engels se dirige a
París siguiendo a Marx, expulsado
de Bruselas. A principios de abril
de 1848, habiendo comenzado la
revolución en Alemania, Engels y
Marx abandonan París y se dirigen a Colonia, donde se ponen a
la cabeza de la Nueva Gaceta del
Rin, que habían fundado, y se lanzan por entero a un gran trabajo
revolucionario. Habiendo sido
lanzada orden de arresto contra
los redactores de la Nueva Gaceta
del Rin, Engels parte para Bruselas. Allí fue arrestado, recluido en
la cárcel y expulsado después. En
octubre llega a París, de donde
siguió para Suiza, y hasta enero
de 1849 no vuelve a Colonia. Muy
pronto Engels y Marx fueron llevados a los tribunales, acusados
de “ultraje a las autoridades”. Durante la audiencia, los acusados
se comportan como acusadores,
y el tribunal tiene que absolverlos. Engels toma parte en la insurrección popular armada; pero
una vez reprimida ésta, pasa al
territorio suizo con los últimos
destacamentos revolucionarios.
A instancias de Marx, Engels se
dirige a Londres.
Engels hace el resumen del período revolucionario de 1848-1849
en dos obras. En el libro “La guerra campesina en Alemania” (publicado en 1850) demuestra que
las clases y los representantes
de las clases que han traicionado
en todas partes a la revolución
en 1848 y en 1849, aparecen ya
en calidad de traidores en 1525,
aunque su traición fuera entonces menos evidente. En la otra
obra “Revolución y contrarrevolución en Alemania (1851-1852)”
escrita en colaboración con Marx,
Engels presta una gran atención a
los problemas de la insurrección
armada, y enseña a los obreros
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que la insurrección es un arte. En
noviembre de 1850 se establece
en Manchester donde trabaja en
una casa de comercio de la que
llega a ser más tarde consocio. Y
se ocupa de nuevo en ese “maldito comercio” para poder otorgar
apoyo financiero a Marx. Durante
su estada en Manchester, Engels
escribe diversos trabajos sobre
cuestiones militares que le interesan vivamente. Durante este
período, Engels trabaja también
para ampliar sus conocimientos
de idiomas extranjeros.
Vive en Manchester hasta
1870. Marx y él se escribían casi todos los días, y
en sus cartas discutían los
problemas más diversos
de teoría, política, táctica y
economía.
En el seno de la I Internacional, Engels y Marx combatieron a los proudhonianos, a los bakuninistas
y demás enemigos de la
Internacional. En el otoño
de 1870, Engels fija su residencia en Londres donde
es elegido miembro del Consejo General de la I Internacional.
Cuando ésta fue disuelta, Marx
y Engels continuaron dirigiendo, sin embargo, el movimiento
obrero. Todo el peso de la lucha
contra las corrientes hostiles al
marxismo recayó entonces en
Engels, puesto que Marx estaba
absorbido por su trabajo en “El
Capital”. De esta época datan los
artículos contra Dühring, publicados en 1877-78, que constituyeron el “Anti-Dühring” donde
Engels analiza los problemas más
importantes de la filosofía, de las
ciencias naturales y sociales.
Al mismo tiempo, Engels se enfrasca en el estudio de las ciencias de la naturaleza y de las matemáticas. Se puede juzgar de los
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resultados de su trabajo con sólo
leer “Dialéctica de la naturaleza”.
Después de la muerte de Marx,
Engels emprende la tarea de ordenar, elaborar y publicar los libros segundo y tercero de “El Capital” que Marx no había podido
terminar. El libro segundo apareció en 1885 y el tercero, en 1894.
Con ese trabajo, Engels erigió
un monumento grandioso a su
genial amigo. Es en ese período
también, cuando Engels escribió
“El origen de la familia, la propie-

dad privada y el Estado”. En 1888,
apareció su libro “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica
alemana”.
A principios de la década del noventa Engels continúa desarrollando en su correspondencia, las
ideas del materialismo histórico.
Los vulgarizadores del marxismo
pretendían que el materialismo
histórico, al atribuir una importancia decisiva a los cambios en
la economía, negaba el papel de
la superestructura: Estado, ideología, etc. Semejante interpretación del marxismo representaba
un serio peligro, pues conducía
a una contemplación pasiva de la
historia, al menosprecio del papel
de las ideas, de las instituciones
políticas, de la lucha del proleta-

riado por la conquista del poder
político.
En sus cartas, Engels pone de manifiesto la interacción de la base
y de la superestructura, muestra
las particularidades específicas
del desarrollo de la ideología (filosofía, religión, arte) a diferencia
de la economía; critica a ciertos
“marxistas” quienes, habiendo
aprendido ciertos principios generales del materialismo histórico, no se toman el trabajo de estudiar en detalle los hechos concretos de la historia.
Al mismo tiempo que realizaba un inmenso trabajo teórico, Engels ejercía
prácticamente la dirección
del movimiento obrero internacional. Se interesaba
vivamente por el movimiento revolucionario en
Rusia y redactó una serie
de artículos dedicados a
las relaciones sociales en
ese país. En 1885, Engels
escribía que los rusos se
acercaban a su revolución
democrático-burguesa. Al
igual que Marx, Engels veía claramente que la revolución política
en Rusia tendría una importancia
considerable para el movimiento
obrero de Occidente.
Desde los comienzos de su actividad política hasta el fin de su
vida, Engels fue un ardiente combatiente revolucionario, el guía
reconocido del proletariado internacional, el mejor intérprete
de sus intereses de clase. Combatió implacablemente el oportunismo en los partidos obreros,
puso al desnudo sus errores criticándolos severamente, y orientó
la actividad de ellos por el camino
revolucionario. Engels murió el 5
de agosto de 1895.
Tomado de Diccionario filosófico abreviado · 1959:156-159.
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